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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 DÍA OCHENTA Y OCHO  
 

 A las dos y dos minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 

Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 

Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 

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

Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 Eric Correa Rivera (Excusado) y Margarita Nolasco Santiago (Excusada). 

  

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Neumann Zayas presenta al Pastor Rodolfo Cosme Báez de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en Hato Rey.  

 

 El Pastor Rodolfo Cosme Báez, Procede con la invocación. 

 

 A moción del senador Neumann Zayas, el Senado se declara en receso hasta las tres y treinta 

minutos de la tarde. 

 

R E C E S O 
 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

10 de agosto de 2017. 
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 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Tirado Rivera y Ríos Santiago solicitan que el 

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

 

 El Presidente en Funciones concede los turnos iniciales. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Tirado Rivera y Bhatia Gautier hacen expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones concede turno inicial al senador Laureano Correa. 

 

 Los senadores Laureano Correa y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los nombramientos de la licenciada Ygrí Rivera, para Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente y  de la señora Gloria Escudero Morales, para Miembro Asociada de la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, para un nuevo término. 

  

 De las Comisiones de Salud; y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 569, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 156, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos informes, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 152 y la R. C. del S. 7, con enmiendas, según los entirillados 

electrónicos que se acompañan. 

  

 De la Comisión de Agricultura, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 536 y 597, 

y el P. de la C. 512, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

  

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

aprobación de los P. de la C. 404, 503 y 932, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 
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 De las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 

aprobación del P. del S. 548, sin enmiendas. 

 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

  De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 

proponiendo la no aprobación del P. del S. 216. 

 

 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un informe, proponiendo la no aprobación 

del P. de la C. 479. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, ocho informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 

211, 284, 324, 325, 355, 393, 394 y 395. 

 

 El senador Dalmau Ramírez indica que hay objeción para que se reciba los informes de las 

Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de Familia; y de Asuntos Internos.  

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y se une a la objeción del senador Dalmau Ramírez. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción que se reciban dichos informes y aclara lo dispuesto en 

el Reglamento del Senado en cuanto a la reconsideración de los informes negativos. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones y permite al senador Bhatia Gautier hacer expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones.  

 

 El Presidente en funciones establece que se dan por recibidos los informes negativos. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

resoluciones conjuntas y resoluciones concurrentes. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos 

Santiago: 
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PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 511 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para designar el tramo de la Carretera Estatal PR-123 que comienza en la Avenida Hostos Núm. 9, 

Sector La Playa y finaliza en la intersección de la Carretera Estatal PR-123 con la Carretera Estatal PR-

2, ubicada en el Municipio Autónomo de Ponce, con el nombre de “Sister Sor Isolina Ferré”; y para 

otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

P. de la C. 835 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para designar la estación de bomberos ubicada en el centro urbano del Municipio de Barceloneta con el 

nombre de “Estación de Bomberos Teniente Edwin Torres Cubano”; para eximir esta designación de la 

Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 917 

Por la señora Lebrón Rodríguez:  

 

“Para enmendar el inciso (j), añadir unos nuevos incisos (k) y (l) y renumerar el resto de los incisos del 

Artículo 4, de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la “Ley para 

Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico'', a los fines de 

eliminar la prohibición dispuesta que impide que personas que ocupen un cargo o empleo público 

puedan obtener la licencia de detective privado; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. de la C. 1281 

Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida 

como “Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de extender las protecciones 

de esta Ley, a los profesionales de la salud provenientes de otros estados de los Estados Unidos de 

América  desplegados para atender un evento catastrófico en nuestra localidad, según lo establecido por 

el Emergency Management Assistance Compact (EMAC, por sus siglas en inglés); y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 4 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras, a la Junta de Planificación y al Municipio Autónomo de 

Vieques a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritura de 

Compraventa con Restricciones sobre la parcela marcada con el número 17 del Proyecto Martineau, 
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localizada en el Barrio Florida del Municipio de Vieques, la finca número mil seiscientos noventa y siete 

(1,697), y la finca dos mil novecientos dos (2,902), y que afectan, por su procedencia, la finca número 

cuatro mil quinientos setenta y seis (4,576), a revisar de forma parcial el Plan Territorial del Municipio 

de Vieques, conforme con lo dispuesto en la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

de tal forma que se permita el aprovechamiento de las propiedades descritas en la Sección 1 de una 

manera organizada y planificada e incluya usos mixtos afines con aquellos establecidos en áreas 

adyacentes; facultar a los funcionaros que comparecerán para la transferencia; y para otros fines 

relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. de la C. 6 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

 “Para ordenar al Municipio de Vieques a que venda, por el valor nominal de un (1) dólar y traspase, a 

las ocho (8) familias que componen la Barriada La Clementina del Municipio de Vieques, los solares 

donde están ubicadas sus viviendas, con las cabidas establecidas según el plano núm. 22-MS-88 de 1986 

aprobado por la Junta de Planificación y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. de la C. 223 

Por la señora Lebrón Rodríguez: 

 

“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de dos mil (2,000.00) dólares, provenientes del 

apartado 18, incisos z, dd y ff de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 92-2012, para mejoras a la 

residencia del señor Pedro Barbosa Rivera, ubicada en la Calle Calacia BC-30, Sexta Sección de Santa 

Juanita, en el Municipio de Bayamón, autorizar el pareo de fondos, autorizar la contratación de tales 

obras; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CÁMARA 

 

R. Conc. de la C. 50 

Por el señor Peña Ramírez: 

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que extienda los beneficios de desempleo 

y del Disaster Unemployment Assistance (DUA) por veintiséis (26) semanas adicionales, dado al 

impacto catastrófico de los huracanes María e Irma en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. de la C. 53 

Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Aponte Hernández, Torres Zamora, Ramos Rivera, 

Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, 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: 
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“Para exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América priorizar, incrementar y acelerar los 

esfuerzos de recuperación, restauración y reconstrucción de Puerto Rico tras la devastación ocasionada 

por el Huracán María; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 695 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para crear la Comisión Conjunta Permanente para la Preparación y Respuesta ante situaciones de 

Emergencias y Desastres, que tendrá a su cargo evaluar la preparación y respuesta de las tres ramas de 

Gobierno, los entes municipales y el sector privado, ante situaciones de emergencia y desastre e 

identificar formas tangibles y significativas para mejorarlas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

P. del S. 696 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para crear una amnistía para reactivación de permisos caducados y la reapertura automática a toda 

consulta o anteproyecto con vigencia de enero de 2012 hasta el momento de aprobación de esta Ley; 

enmendar el inciso (aa) del Artículo 2.3 y 9.6 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida 

como la “Ley para la Reforma de Proceso de Permisos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 85 de la 

Ley Núm. 19-2017; a fines de establecer la no expiración de permisos de construcción ya concedidos, y 

para extender el término de la Amnistía para la legalización de proyectos de construcción; y para otros 

fines relacionados.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO) 

 

P. del S. 697 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para establecer una deducción contributiva, para propósitos de la Sección 1033.01(a) del Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, por concepto de 

relocalización de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa; establecer un crédito contributivo, 

para propósitos de las secciones 1021.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 

1-2011, según enmendada, en el caso de individuos o 1022.01 y 1022.02 en el caso de corporaciones, 

para las micro, pequeñas o medianas empresas, a ser aplicado contra la contribución sobre ingresos para 

su año contributivo que incluya el mes de septiembre de 2017, determinada antes de los créditos 

dispuestos en el Subcapítulo C del Capítulo 5 del Subtítulo A del Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada (secciones 1053.01 a 1053.10); para establecer una 

deducción contributiva por el costo real incurrido en la compra de un Generador de electricidad fijo o 

portátil, con el propósito de continuar operando una micro, pequeña o mediana empresa en Puerto Rico 

luego del 6 de septiembre de 2017 y antes del 31 de enero de 2018, o la fecha antes de la cual el servicio 
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de energía eléctrica se hubiese restablecido en el Lugar de Negocio, lo que ocurra primero; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 698 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (K) al Artículo 3 y añadir un nuevo inciso (Q) al Artículo 5 de la Ley 237-

2004, según enmendada; a los fines de que en todos los contratos de servicios profesionales o 

consultivos otorgados por Entidades Gubernamentales se divulgue bajo juramento como parte de los 

requisitos y cláusulas mandatorias si  existen personas naturales o jurídicas que sean parte o tengan 

algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, incluyendo por razón de cualquier 

acuerdo, verbal o por escrito, de intermediación (“finder’s fee”), subcontratación, ganancias compartidas 

(“fee sharing”) o de naturaleza similar; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 699 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para para crear la “Ley para Disponer de la Congelación Automática de los Precios de Artículos y 

Servicios de Primera Necesidad ante la Eventualidad de Emergencia o Desastres”; adoptar la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico; y otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. del S. 700 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, Ley Núm. 5 de 23 de 

abril de 1973, según enmendada, para añadir un Art. 11 (A) a los fines de crear el puesto de Inspector; y 

otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 174 

Por el señor Laureano Correa; las señoras López León; Venegas Brown y los señores Martínez Santiago 

y Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Trasporte Marítimo (ATM) a crear un Programa Especial para el 

transporte de pacientes residentes de las Islas Municipio de Vieques y Culebra de manera preferencial, 

diagnosticados con enfermedades catastróficas.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 

SALUD) 

 

R. C. del S. 175 

Por los señores Berdiel Rivera y Romero Lugo: 
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“Para ordenar al Departamento de Agricultura que por los próximos 4 años, emita un pago anual a cada 

agricultor que haya perdido la cosecha de café como consecuencia de los eventos atmosféricos de Irma y 

María. Este pago se hará por la cantidad certificada por OFIN para la cosecha correspondiente al año 

2016.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 176 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para establecer una deducción contributiva, para propósitos de la Sección 1033.01(a) del Código de 

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, por concepto de 

relocalización de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa; establecer un crédito contributivo, 

para propósitos de las secciones 1021.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 

1-2011, según enmendada, en el caso de individuos o 1022.01 y 1022.02 en el caso de corporaciones, 

para las micro, pequeñas o medianas empresas, a ser aplicado contra la contribución sobre ingresos para 

su año contributivo que incluya el mes de septiembre de 2017, determinada antes de los créditos 

dispuestos en el Subcapítulo C del Capítulo 5 del Subtítulo A del Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada (secciones 1053.01 a 1053.10); para establecer una 

deducción contributiva por el costo real incurrido en la compra de un Generador de electricidad fijo o 

portátil, con el propósito de continuar operando una micro, pequeña o mediana empresa en Puerto Rico 

luego del 6 de septiembre de 2017 y antes del 31 de enero de 2018, o la fecha antes de la cual el servicio 

de energía eléctrica se hubiese restablecido en el Lugar de Negocio, lo que ocurra primero; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 502 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación 

exhaustiva sobre el formato de planillas utilizado por compañías privadas que proveen el servicio de 

preparación de planillas de contribución sobre ingresos.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 503 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

realizar una investigación sobre el nuevo organigrama de regiones LEA implantado por el Departamento 

de Educación; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 504 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado actual, mantenimiento, operación, 
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eficiencia, limitaciones, necesidades y responsabilidades, tanto del Gobierno Municipal de San Juan 

como de las agencias concernientes del Gobierno de Puerto Rico, de los sistemas de bombeo de agua 

pluvial localizados en el Municipio de San Juan y las condiciones de las vías de dicho municipio en 

cuanto al mantenimiento de las mismas; acciones tomadas por el Gobierno Municipal de San Juan y las 

agencias concernientes del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el debido funcionamiento de los 

sistemas de bombeo de agua pluvial localizados en el Municipio de San Juan antes, durante y luego del 

paso del Huracán María por nuestra jurisdicción; las causas por las que algunos de los sistemas de 

bombeo de agua pluvial dentro del Municipio de San Juan alegadamente no hayan cumplido su función, 

lo que ha ocasionado serios problemas de inundaciones en varios sectores de la Ciudad Capital; y las 

opiniones y recomendaciones de los propios residentes y miembros de los distintos componentes 

comunitarios, entidades gubernamentales pertinentes, comerciantes y demás partes interesadas sobre 

cómo atender efectivamente cualquier situación referente a los sistemas de bombeo de agua pluvial en 

las áreas del Municipio de San Juan que estos sirven.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 505 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los 

procesos de solicitud, requerimientos, respuestas y coordinación que ha llevado a cabo el Municipio de 

San Juan con respecto a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos 

de América involucradas en el proceso de respuesta, recuperación y reconstrucción antes, durante y 

luego del desastre natural causado por el paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 

2017; y para otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 506 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

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

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

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 507 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste a realizar una investigación sobre la intervención 

realizada por las agencias y departamentos gubernamentales durante y con posterioridad al pasado de 

Huracán María en los municipios de Isabela, Aguadilla, Rincón, Aguada, Añasco, Moca, Las Marías, 

Mayagüez, Cabo Rojo, hormigueros, San German y San Sebastián, como consecuencia del paso del 

Huracán María por Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 508 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en una Comisión Total, realizar una sesión de 

interpelación al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos en torno a la 
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implementación de los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica para enfrentar emergencias que 

puedan afectar el suministro de energía eléctrica a raíz del paso del Huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 509 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en una Comisión Total, realizar una sesión de 

interpelación al Secretario del Departamento de Seguridad Pública en torno a la implementación de los 

planes del Departamento de Seguridad Pública a raíz del paso del Huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 510 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación sobre la respuesta de la industria de seguros en el País a los daños ocasionados por los 

Huracanes Irma y María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 511 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

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

sordos que residen en la Isla; y para los fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 512 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

realizar una investigación exhaustiva sobre la proliferación de instituciones que ofrecen grados de forma 

acelerada, a fin de constatar que las mismas cumplan con las leyes y reglamentos aplicables; y para otros 

fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

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

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

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 701 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enmendar el subinciso (a) del inciso 1 del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 26 – 2017, según 

enmendada, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal a los fines de proveer igualdad a 
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los maestros del Gobierno de Puerto Rico, indistintamente de donde ejerzan su función; y para otros 

fines.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 702 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enmendar el inciso (q) y añadir los incisos (mm), (nn) y (oo) al Artículo 1.003; enmendar el 

Artículo 1.010; enmendar el inciso (e) y añadir un inciso (z) al Artículo 2.001; enmendar los incisos (a) 

y (b) del Artículo 2.003; enmendar el inciso (u) y añadir los incisos (x) y (y) al Artículo 2.004; 

enmendar los incisos (c), (e), (f) y (g) del Artículo 2.008; añadir un Artículo 3.011A; enmendar el 

Artículo 4.004; enmendar el Artículo 5.001; enmendar el Artículo 5.003; enmendar el Artículo 5.006; 

enmendar el Artículo 5.007; enmendar el inciso (p) del Artículo 5.011; enmendar el Artículo 6.002; 

enmendar el Artículo 6.008; enmendar el Artículo 7.001A; enmendar el Artículo 7.004; enmendar el 

inciso (a), añadir los incisos (b) y (c) y renumerar los incisos (b) y (c) como incisos (d) y (e) 

respectivamente, del Artículo 7.005; enmendar el Artículo 7.006; enmendar el inciso (e) del Artículo 

7.010; enmendar el Artículo 8.005; enmendar el Artículo 8.009; enmendar el Artículo 8.010; enmendar 

el Artículo 8.011; enmendar el Artículo 8.016; enmendar el Artículo 9.003; enmendar el Artículo 9.005; 

enmendar el Artículo 9.011; enmendar el Artículo 9.014; enmendar el inciso (a) del Artículo 9.015; 

enmendar el Artículo 10.001; enmendar el inciso (b) , (e) y (m), eliminar el inciso (g) y renumerar los 

incisos (h) e (i) como incisos (g) y (h) respectivamente y añadir un inciso (i) al Artículo 10.002; 

enmendar el Artículo 10.004; enmendar los incisos (b) y (d) del Artículo 10.006; enmendar el Artículo 

10.007; enmendar el Artículo 11.002; enmendar el inciso (g) del Artículo 17.003; enmendar el Artículo 

17.005; y para enmendar el inciso (b) del Artículo 17.008 de la Ley 81-1991, según enmendada, 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 1991”, a 

los fines de mejorar los procedimientos gerenciales y fiscales de los gobiernos municipales y cambiar y 

sustituir en todas sus partes los términos de Tribunal Superior por Tribunal de Primera Instancia; la 

referencia a la Ley Núm. 12 de 24 de junio de 1985, según enmendada, por la Ley 1-2012, según 

enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”; la referencia a la 

Oficina Central de Administración de Personal por Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos 

Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH); la referencia a la Ley Núm. 5 de 14 

de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 

Rico” por “Ley 184-2004”, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público”; la referencia a la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos por la Comisión Apelativa del Servicio Público; la referencia a la 

Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones” 

y la Ley 144-1995 por la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como “Ley General de 

Corporaciones”; la referencia a Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como el “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” por la Ley 146-2012, según 

enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; la referencia a la Ley 120-1994, según 

enmendada conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994” por la Ley 1-2011, 

según enmendada, “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” de la Ley 81-1991; y para 

otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 703 

Por el señor Muñiz Cortés: 
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“Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida 

como Ley Orgánica de la Oficina del Contralor, a los fines de disponer que en los Informes Especiales 

sobre irregularidades y violaciones, el Contralor estará en la obligación de incluir, en su totalidad y sin 

estar sujetos a edición, los comentarios presentados por los Funcionarios Principales y ex funcionarios 

en sus contestaciones a los hallazgos incluidos en los Informes de Auditoría; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 704 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para enmendar el inciso (a) y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 3 de la Ley Núm. 284-1999, según 

enmendada, conocida como, “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” con el fin de incluir dentro de la 

definición de acecho, el uso de las comunicaciones electrónicas para acechar a las personas; definir 

comunicaciones electrónicas; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 705 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para crear el Parque Agro Eco Turístico del Barrio Río Hondo de Mayagüez y del Área Oeste de Puerto 

Rico; para disponer sus objetivos y financiamiento; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 706 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley para 

Regular la Industria de la Gasolina” a los efectos de añadir un inciso (i) al Artículo 4 de dicha ley para 

requerir que todas las agencias o dependencias gubernamentales encargadas de administrar la citada ley 

aseguren que, previo a conceder una licencia, renovar la licencia o cualquier otra certificación a 

cualquier estación de servicio de venta al detal de gasolina o combustibles especiales de motor, ésta 

cuente con un generador o planta eléctrica que supla las necesidades energéticas del establecimiento en 

caso de fallas en el sistema de energía eléctrica.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. del S. 707 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para crear la “Ley de Regionalización de Agencias del Gobierno de Puerto Rico”; establecer y 

demarcar el área geográfica comprendida por las regiones.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 708 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para requerir al Secretario o Secretaria del Departamento de la Vivienda y Educación evaluar las 

escuelas públicas identificadas en desuso por el Departamento de Educación, según la Ley Núm. 124-

2015, conocida como “Ley Especial de Identificación de Escuelas en Desuso”, a los fines de designar al 
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menos una escuela en desuso por municipio para que sirva como refugio en caso de emergencia o 

desastre; designar al menos una escuela en desuso por zona, según la División de Zonas de la Agencia 

Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, para que sirva de refugio para 

familias que al menos uno de sus miembros requiera de atenciones médicas o de salud especiales.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 709 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.04 de la Ley Núm. 110-2006 a los fines de establecer dos (2) 

horas laborables a principio y al final de cada semestre escolar, sin reducción de paga ni de sus balances 

de licencias para que los padres que laboran en empresas privadas se envuelvan activamente en las 

actividades escolares de sus hijos; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora Interina de Puerto Rico, una comunicación 

impartiendo un veto expreso al Proyecto del Senado 43, 

 

“He impartido un veto expreso al Proyecto del Senado Número 43, el cual fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa, a los siguientes fines: 

 

"Para crear el Programa Escuela Libre de Drogas y Armas adscrito al Departamento de Educación con el 

fin de fomentar un ambiente pacífico y seguro en los planteles y zonas escolares, así como disminuir 

progresivamente la violencia escolar; crear un Comité lnteragencial de Apoyo; y para otros fines 

relacionados." 

 

Actualmente, el Departamento de Educación evalúa su política pública sobre disciplina escolar y 

seguridad con el fin de que sean implementados en las escuelas del sistema público, a través de Planes 

de Trabajo que son subvencionados con fondos federales. Título IV, parte (A), del Every Students 

Succed Act (ley "ESSA"). 

 

Según redactada y aprobada la medida, esta pudiera incidir negativamente en la obtención de fondos 

federales en temas relacionados, por parte del Departamento de Educación. No obstante, si la propuesta 

legislativa se armoniza con los estatutos y/o reglamentos federales aplicables, estaríamos en posición de 

poder considerar favorablemente la medida. 

 

En virtud de lo anterior, nos vemos imposibilitados de firmar la presente medida. 

 

Cordialmente, 

 

 

[firmado] 

Wanda Vázquez Garced 

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

el nombramiento del señor Enrique Márquez Ocasio como Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de las Artes Musicales. 

 

 De la Secretaria Interina del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes 

informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 47, 75, 488 y 552 y la R. C. del S. 161. 

 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 511, 835, 917 y 1281; las R. C. de la C. 4, 6 y 223 y la R. 

Conc. de la C. 50. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 313. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el veto del P. del S. 43, se saque del 

Calendario de Aprobación Final.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado reciba una comunicación de la 

Cámara de Representantes notificando que ha aprobado con enmiendas el P. del. S.313. 

 

 Así se acuerda. 

   

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la señora, Yesmín Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una 

comunicación, sometiendo la Auditoria M-18-08 realizada al Municipio de Coamo.  

 

 Los senadores Pereira Castillo y Bhatia Gautier han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 

146. 

 

 Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana 

de Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe para el trimestre de septiembre de 2017, según 

requerido en la Ley 66-2014. 

 

 El Presidente del Senado, Honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de 

Representantes, Honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta 

17-05, estableciendo el propósito y los deberes del Programa de Academia Legislativa de la Oficina de 

Servicios Legislativos y el Reglamento de dicho programa. 

 

El senador Pereira Castillo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

se requiera al Oficial Coordinador Estatal, Hon. Héctor Pesquera, someter la siguiente información de 
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alto interés público en torno a los suministros de primera ayuda que han sido recibidos en Puerto Rico 

luego del impacto del Huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017: 

Cantidad y tipo de suministros de primera ayuda que aún se encuentren almacenados en los muelles bajo 

la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico a la fecha del 13 de noviembre de 2017 y; cuál es la agenda 

de distribución pautada para estos suministros. 

 

Qué facilidades de transportación marítima se encuentran ocupadas por el manejo de suministros de las 

agencias estatales y federales encargadas del manejo de la emergencia causada por el Huracán María y; 

que facilidades están disponibles para el recibo y distribución de suministros privados. 

 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto  Rico" (R. del 

S. 13), para lo cual se deberá proveer al Oficial Coordinador Estatal, Hon. Héctor Pesquera, un  término  

de  cinco (5)  días  calendarios,  contados  a  partir  de  la  notificación,  para que someta la información 

requerida.” 

 

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

 

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

Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la doctora Julia Keleher que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18, 

Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no mayor de 

cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DOCTORA JULIA KELEHER, SECRETARIA, 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

 Desglose detallado de la cantidad de escuelas a nivel Isla. 

 Desglose detallado de los docentes de Salud Escolar que hay actualmente, el desglose debe de 

incluir la Región, Distrito y Escuela de ubicación.  

 Desglose detallado de docentes certificados en Salud Escolar que están ubicados en otras 

categorías, el desglose debe incluir en la categoría de puesto que se encuentran. 

 Desglose detallado por Región de docentes de Educación Física declarados excedentes, en los 

últimos 3 años. 

 Desglose detallado por Región de docentes de Salud Escolar declarados excedentes, en los 

últimos 3 años. 

 Desglose detallado de docentes certificados en otras áreas que ofrecen al momento el curso de 

Salud Escolar. 

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

Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, doctora Julia Keleher, a 

través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: P.O. Box 190759, San Juan, 

PR 00919-0759” 

 

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

 

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

Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambiental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la Lcda. Tania Vázquez Rivera que someta la siguiente información, 
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conforme a la Regla 18, Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un 

término no mayor de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de esta Petición: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA LCDA. TANIA VÁZQUEZ RIVERA, SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO. 

 

 Detallar la cantidad de las casas de bombas para el descargue de las aguas a nivel Isla, 

incluyendo los Municipios de Vieques y Culebra. 

 Estado de las casas de bombas para el descargue de las aguas administradas por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales.  

 Localización en coordenadas (grados decimales) y dirección física exacta de las casas de bombas 

para el descargue de las aguas a nivel Isla, incluyendo los Municipios de Vieques y Culebra. 

 Copia de la bitácora del mantenimiento durante el último año ofrecido por la agencia a cada una 

de las casas de bombas. 

 Especificar la cantidad de las casas de bombas para el descargue de las aguas que necesitan 

generador eléctrico para su operación.  

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

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Lcda. Tania Vázquez Rivera, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente 

dirección: P.O. Box 366147, Puerta de Tierra Station, San Juan, PR00906-6600” 

 

 La senadora Laboy Alvarado ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 655. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 26 y la 

R. Conc. de la C. 54. 

 

 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 655, al cual se unieron 

los senadores Padilla Alvelo, Vázquez Nieves, Venegas Brown, Berdiel Rivera, Laureano Correa, y 

Muñiz Cortés. 

 

 Los senadores Pereira Castillo y Bhatia Gautier han radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 

47. 

 

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

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

  

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 842(a) 

Por el señor Cruz Santiago: 
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 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 

reconocimiento al Sr. Angel Matos Ortiz, agente retirado de la Policía de Puerto Rico, número de placa 

17089, por haber trabajado como voluntario con la Policía de Puerto Rico luego del paso del huracán 

María.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la 

notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para 

rendir su informe en torno a la siguiente medida: P. del. S. 633.” 

 

 

El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 

Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la 

aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes 

en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 615; Resolución Conjunta del Senado 122; 

Resolución Conjunta del Senado 123; Proyecto de la Cámara 312; Resolución Conjunta de la Cámara 

66” 

 

 

El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite la Resolución del 

Senado 221 (R. del S. 221), radicado por este servidor el 6 de abril de 2017.” 

 

 

El senador Pérez Rosa ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto 

Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la 

aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes 

en torno a las siguientes medidas: P del S 605; P del S 624; P del S 634; P de la C 49; P de la C 1061; R 

C del S 136; R C de la C 146 y R C de la C 149” 

 

El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo prórroga de 90 días a partir de 

la notificación de la aprobación de la presente Moción, de los siguientes Proyectos y Resoluciones 

radicados en la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, para la culminación del trámite 

legislativo correspondiente: P. de la C. 929; P. del S. 129, 209, 276, 288, 333, 344, 402,440, 444, 592; 

R. C. S. 53, 63” 
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La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente moción por escrito: 

  

 “La Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo 

que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la aprobación de 

la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 

siguientes medidas: Proyectos del Senado: 506, 607, 612, 613, 618; Resolución Conjunta del Senado 

124; Proyectos de la Cámara: 715, 774, 890” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Roque Gracia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

radicada por el senador Muñiz Cortés, que la misma se enmiende y se conceda hasta el 30 de noviembre 

de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Cruz Santiago.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Pérez Rosa y que la misma se enmiende y se conceda hasta el 30 de noviembre 

de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Rodríguez Mateo, que la misma se enmiende y se conceda hasta el 30 de 

noviembre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por la senadora Padilla Alvelo, que la misma se enmiende y se conceda hasta el 30 de 

noviembre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de condolencias a 

la familia de la señora Aurea Rosa, con motivo de su fallecimiento. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se una todo el Cuerpo a dicha moción. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción  que los P. del S. 391; 501 (segundo informe) y la R. 

Conc. del S.24, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula moción para que  los demás Asuntos Pendientes, permanezcan en 

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 419, 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. de la C. 47, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de las Comisión de Asuntos del 

Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, sin enmiendas.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1035, que está 

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

Relaciones Federales Políticas y Económicas, 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. 1036, que está 

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

Relaciones Federales Políticas y Económicas, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 73, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

el  turno de Mociones. 

  

 Así se acuerda. 
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MOCIONES 

 

 El Senador Ríos Santiago formula moción para que la reconsideración del P. del S. 218 se incluya en 

el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

  

 Así se acuerda. 

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos, proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

licenciada Ygrí Rivera, para Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. 

 

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

 

 El nombramiento es sometido a votación a viva voz. 

 

 El Senador Bhatia Gautier solicita se divida el Cuerpo. 

 

 El Senador Ríos Santiago indica que la votación será por lista. 

 

 El Secretario del Senado procede con la votación por lista. 

 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

(Votación Núm. 1) 

 

 El nombramiento de la licenciada Ygrí Rivera, para Miembro del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

Ángel R. Martínez Santiago, Abel Nazario Quiñones Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 

Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 

Lugo, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  14 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. 

Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente en 

Funciones manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 

 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula moción para dejar sin efecto la Regla 22.2 del Reglamento del 

Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se incluya en el Calendario de Aprobación 

Final el veto expreso en torno al P. del S. 43. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos 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 un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

señora Gloria Escudero Morales, para Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico, para un nuevo término. 

 

 El senador Romero Lugo presenta el informe. 

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones. 

 

 El senador Torres Torres hace constar su voto a favor. 

 

 El senador Bhatia Gautier solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del 

Partido Popular Democrático. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones sobre el nombramiento. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente en 

Funciones manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 419.   

 

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

se le permita unirse como co-autor de dicho Proyecto de Ley. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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.  

 

 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, quinto párrafo, línea 4: sustituir “falda” por “falta” 

 Página 4, línea 4: luego de “…” añadir “”” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo 

Informe Parcial en torno a la R. del S. 11.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Informe Parcial, quede para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 47. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones.  

 

 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. de la C. 1035 

(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 moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en Asuntos 

Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 1036 

(segundo informe). 

 

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

Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

73.  

 

 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. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Bhatia Gautier somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado la aprueba. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Bhatia Gautier somete enmienda en sala al título. 

  

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 
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 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, párrafo 2, línea 12: después de “a la antigua Base Naval” añadir “en el Aeropuerto José 

Aponte de la Torre” 

 Página 3, párrafo 3, línea 4: después de “de la antigua Base Naval de Roosevelt Roads” añadir “en el 

Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

  Página 3, párrafo 4, línea 10: después de “la antigua Base Naval de Roosevelt Roads” añadir “en el 

Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 Página 4, línea 6: después de “la” añadir “en el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 Página 4, párrafo 2, línea 7: eliminar todo su contenido 

 Página 5, párrafo 5, línea 2: después de “de la Base Naval de Roosevelt” añadir “en Aeropuerto José 

Aponte de la Torre” 

 Página 5, párrafo 6, líneas 6 y 7: después de “a los terrenos de la antigua Base Naval de Roosevelt 

Roads” añadir “en el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 Página 5, párrafo 6, líneas 11 y 12: después de “a los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads” 

añadir “en el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 6, líneas 6 y 7: después de “a los terrenos de la antigua Base Naval de Roosevelt Roads” 

añadir “en el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 Página 6, líneas 12 y 13: después de “a los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads” añadir “en 

el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 Página 6, líneas 19 y 20: después de “a los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads” añadir “en 

el Aeropuerto José Aponte de la Torre” 

 

En el Título: 

 

 Línea 6: después de “a los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads” añadir “en el Aeropuerto 

José Aponte de la Torre” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 391.   

 

 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. 
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 Los senadores Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

  

 Página 2, línea 2: después de “enmendado,” eliminar “mejor conocido como; Renuncias y 

Vacantes,” 

 Página 3, línea 10: después de “presentación” eliminar “.” e insertar “, excepto que al momento de la 

renuncia exista una querella activa o a solicitud de investigación, por violación a disposiciones de Ley o 

reglas internas de la Cámara a la cual pertenece el legislador renunciante”. 

 Página 2, línea 2: después de “enmendado,” eliminar “mejor conocido como; Renuncias y 

Vacantes,” 

 

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

501(segundo informe). 

 

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

Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

24. 

 

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

informe. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Martínez 

Santiago. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Actas. 

 

 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Seilhamer Rodríguez hacen expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera solicita un turno. 

 

 El senador Ríos Santiago plantea Cuestión de Orden indicando que esta medida estuvo en discusión 

la Sesión pasada y el senador Tirado Rivera como, el senador Bhatia Gautier y el senador Seilhamer 

Rodríguez tomaron turnos. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea Cuestión de Orden alegando que al ser llamada la medida 

nuevamente se abre el debate y solicita que se le permita expresarse sobre la medida. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden indicando que la medida se trajo 

nuevamente a discusión por lo que el senador Tirado Rivera tiene derecho a debatir. 

 

 El señor Presidente declara a lugar la Cuestión de Orden y establece que los senadores que quieran 

expresarse así lo hagan. 

 

 Los senadores Tirado Rivera y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Tirado Rivera consumen sus turnos 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 deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de 

dicha Resolución Concurrente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

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

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “federales” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar todo su contenido. 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: antes de “que” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “Rosselló” eliminar todo su contenido y sustituir por “La 

Comisionada Residente Jenniffer González, entre otros,” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “y/o simplemente un 

Programa de recuperación para la isla similar al plan Marshall.” 

 Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 7: eliminar “las Fuerzas Armadas” 

 Página 3, párrafo 1, línea 2: después de “Rosselló” eliminar todo su contenido y sustituir por “y la 

Comisionada Residente Jenniffer González,” 

 Página 3, párrafo 1, línea 3: antes de “Entre otros” eliminar todo su contenido 

 

 

En el Resuélvese: 

 

 Página 3, línea 2: eliminar: “de las Fuerzas Armadas” 

 Página 3, línea 3: después de “Rosselló” eliminar “, la” y sustituir por “y la Comisionada Residente 

Jenniffer González,” 

 Página 3, página 4: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 5: antes de “entre otros” eliminar todo su contenido 

 

 

En el Título: 

 

 Línea 2: eliminar “de las Fuerzas Armadas” después de “reconstrucción” insertar “de Puerto Rico” 

 Línea 3: después de “Rosselló” eliminar “,” y sustituir por “y” 

 Línea 4: después de “González” eliminar todo su contenido y sustituir por “,” 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se extienda el término de radicación de 

medidas hasta las siete de la noche de hoy jueves, 16 de noviembre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula moción para que el Senado proceda con la reconsideración del 

nombramiento de la licenciada Ygrí Rivera, para Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

licenciada Ygrí Rivera, para Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, en 

reconsideración. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea Cuestión de Orden indicando que hay que secundar la solicitud de 

reconsideración. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez, la senadora Padilla Alvelo y los senadores Berdiel Rivera y 

Laureano Correa secundan dicha moción de reconsideración. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden indicando que este nombramiento es final 

y firme porque fue notificado al Gobernador al levantar la Regla 47.8 del Reglamento. 

 

 El señor Presidente hace expresiones e indica que la notificación al Gobernador no se ha enviado 

aún, indica que fue a solicitud de él que se revisa la votación del nombramiento, y se solicita su 

reconsideración ya que la Ley que crea la Oficina del Panel del Fiscal Independiente establece que el 

nombramiento debe ser aprobado por una mayoría del número total de los miembro del Senado, 

dieciséis (16). 

 

 El senador Bhatia Gautier Indica que el señor Presidente tiene razón. 

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones e indica que el nombramiento fue rechazado al no 

contar con los dieciséis (16) votos. 

 

 El señor Presidente hace expresiones e indica que el nombramiento tiene los votos y que se va a 

reconsiderar. 

  

 El senador Ríos Santiago indica que la votación será por lista. 

 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

(Votación Núm. 2) 

 

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

para ser considerado en este momento, el nombramiento de la licenciada Ygrí Rivera, para Miembro 

Alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. 

 

 

 El nombramiento de la licenciada Ygrí Rivera, para Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel 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, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

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

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

 

Total ...................................................................................................................  19 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 

José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. 

Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   9 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 

que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 

Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, 

quienes se encuentran en las gradas del Hemiciclo. 

 

 El senador Muñiz Cortés se une a la bienvenida de los estudiantes de la Universidad del Sagrado 

Corazón. 

 

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. 218, 

en su reconsideración. 

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmiendas en sala sobre el texto aprobado en su 

reconsideración. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

En el Decrétase: 

 

 Página 13, línea 14: después de “$20,000.00” eliminar “por concepto” 

 Página 29, línea 3: inciso (c): eliminar “discriminará” y sustituir por “discriminar”; eliminar 

“cuantos” y sustituir por “cuanto” 

 Página 29, línea 5: inciso (d): eliminar “no podrá dar” y sustituir por “Dar” 

 Página 29, línea 20: antes de “Cualquier” añadir “Con” eliminar “entre al” y añadir “en tal” 

 Página 30, línea 6: inciso (j): eliminar “divulgará” y añadir “no divulgar” 

 Página 33, línea 24: eliminar “auto asegurados” y sustituir por “autoasegurados” 

 

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

informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 666, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los nombramientos de la licenciada Alexandra Fernández Navarro, para Miembro Asociada de la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico; del licenciado Héctor J. del Río Jiménez, para 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; de la 

profesora Anayra I. Túa López, para Miembro de la Comisión de Educación Alternativa, en calidad de 

representante de la Alianza para la Educación Alternativa; del licenciado Alex López Echegaray, para 

Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico; y Miembro de la Junta 

de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; de la planificadora María del C. Gordillo 

Pérez, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y del señor 

Carlos A. Rubio Cancela, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

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

 

 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción a que se reciba informe del P. del S. 666. 

 

 Sometida a votación dicha objeción, el Senado la derrota. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 666, 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. 666, que está 

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

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

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se extienda el término de radicación de 

medidas hasta mañana viernes, 17 de noviembre de 2017 a las cinco de la tarde. 

 

 El señor Presidente hace expresiones sobre el término para la radicación de medidas y solicita a los 

portavoces de las delegaciones y al senador Independiente que expresen si hay objeción. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y Ríos Santiago indican que no hay 

objeción para extensión de radicación de medidas. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente reconoce la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, quien se 

encuentra en el Hemiciclo. 

 

  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. 666.   

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Romero Lugo presenta la medida. 
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 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autor de dicho Proyecto de Ley. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores 

de dicho Proyecto de Ley. 

 

 Así se acuerda. 

 

  El senador Bhatia Gautier 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 Romero Lugo somete enmienda adicional en sala. 

  

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 A moción del senador Martínez 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 Martínez 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: 
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En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 16: después de “periodo objetado por el cliente” añadir “o mediante se sostengan las 

condiciones actuales producto del paso del huracán María por Puerto Rico a partir de la facturación que 

incluye del 20 de septiembre del 2017 o condiciones relacionadas.” eliminar el resto de la oración. 

 

En el Título: 

 

 Línea 4: después de “adversas” eliminar “prevalecientes” 

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. C. 

del S. 171. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de 

Nombramientos de la profesora Anayra I. Túa López, para Miembro de la Comisión de Educación 

Alternativa, en calidad de representante de la Alianza para la Educación Alternativa; de la licenciada 

Alexandra Fernández Navarro, para Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico; del licenciado Alex López Echegaray, para Miembro de la Junta de 

Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico; y Miembro de la Junta de Directores del 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; del señor Carlos A. Rubio Cancela, para Miembro de la Junta 

de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; del licenciado Héctor J. del Río Jiménez, para 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y de 

la planificadora María del C. Gordillo Pérez como miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 
 Así se acuerda. 

 
DISCUCIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

licenciado Alex López Echegaray, para Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música 

de Puerto Rico; y Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden indicando que la nominación del licenciado 

López Echegaray es para dos puestos distintos por lo tanto las votaciones deben ser de carácter 

individual. 
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 El senador Ríos Santiago aclara que las votaciones serán separadas. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones sobre el nombramiento. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento para Miembro de la junta de Directores del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Senado lo aprueba, por unanimidad.   El señor Presidente 

manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se 

comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones sobre el nombramiento del licenciado López Echegaray, 

para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico estableciendo que 

hay una disputa legal sobre nuevos miembros a la Junta. 

  

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

  

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden indicando que según el Reglamento del 

Senado cada nombramiento debe ser considerado de forma individual. 

 

 El señor Presidente aclara que se ha llamado individual cada nombramiento. 

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones y solicita que conste su voto a favor. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente Incidental el senador Romero Lugo. 

 

 El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto a favor. 

 

 El senador Vargas Vidot solicita que conste su voto a favor. 

 

 El Senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

  El senador Bhatia Gautier solicita un turno de rectificación. 

 

 El Presidente Incidental indica que se cerró el debate. 

 

 El senador Rivera Schatz solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para que el senador Bhatia 

Gautier pueda hacer expresiones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El senador Rivera Schatz solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones.  

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 

 Sometido a votación el nombramiento para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta que dicho 

nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al Gobernador de 

Puerto Rico, inmediatamente. 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y hace constar su voto en contra. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 

que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 

Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del  

licenciado Héctor J. del Río Jiménez, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot solicitan que conste su voto en contra. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta 

que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al 

Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

señor Carlos A. Rubio Cancela, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

profesora Anayra I. Túa López, para Miembro de la Comisión de Educación Alternativa, en calidad de 

representante de la Alianza para la Educación Alternativa. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la 

licenciada Alexandra Fernández Navarro, para Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

 

 El senador Ríos Santiago presenta dicho nombramiento. 

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 

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

el turno de Lectura de la 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 cuarta relación de proyectos de ley radicados y referidos a 

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

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 710 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2 del Capítulo III de la Ley Núm. 213-1996, según 

enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996” a los fines de requerirle 

a las proveedoras de telecomunicaciones un plan de contingencia y continuidad de servicios ante una 

emergencia o desastre; y para otras fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

P. del S. 711 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 del Capítulo I de la Ley Núm. 213-1996, según enmendada, 

conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996” a los fines declarar las 

Telecomunicaciones como un servicio público esencial mediante Policita Publica.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. del S. 712 

Por la señora Laboy Alvarado: 
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“Para enmendar el Artículo 130 de la Ley Núm. 146-2012 según enmendada, mejor conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de corregir el concepto de lo que se define como el área de 

penetración y de atemperarlo a las consideraciones y términos anatómicamente correctos.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 713 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para adoptar un protocolo para la determinación de causa y manera de muerte en casos en que los 

factores ambientales relacionados a un evento atmosférico o desastre catastrófico contribuyen al deceso 

de una persona; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 714 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor a requerir que todo comercio autorizado y 

dedicado a la venta e instalación o alquiler e instalación de generadores eléctricos domésticos o 

industriales, incluya un detector o detectores de monóxido de carbono junto con generador eléctrico 

objeto de venta o alquiler; para añadir un inciso (ee) al Artículo 6 de la ley Núm. 5 de 23 de abril de 

2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor” a los efectos de facultar al Secretario o Secretaria del Departamento a imponer penalidades 

por el incumplimiento de esta Ley.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. del S. 715 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear la “Ley de Conversión Energética Limpia y Sostenible”; establecer un período de transición 

para la eliminación de la producción energética a base de la quema de carbón; y establecer un programa 

de monitoreo de aire.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 716 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear la “Ley de Resiliencia de Puerto Rico”; designar las agencias coordinadoras en la 

elaboración del Plan de Resiliencia de Puerto Rico; establecer la etapas y el proceso de capacitación, 

educación y concienciación pública.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 717 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (ll) al Artículo 6.03 de la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como 

"Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999”, a los fines de imponer la 
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obligación al Departamento de Educación de incluir en su currículo temas sobre el manejo de las 

finanzas, en coordinación con el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. del S. 718 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para añadir un inciso (j) al Artículo 5 de la Ley 159-2013, según enmendada, para añadir entre las 

excepciones a trasmitir vía Internet las reuniones de las Juntas de las corporaciones públicas, cuando se 

trate de una situación donde exista una declaración de estado de emergencia o desastre por el 

Gobernador de Puerto Rico y la falta de servicio de energía y de comunicaciones impida transmitir la 

reunión vía Internet.” 

(GOBIERNO) 

 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 
 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

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

Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para recesar los trabajos por más de tres (3) días 

consecutivos, a partir del jueves 16 hasta el lunes, 27 de noviembre 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 otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves, 16 

hasta el lunes, 27 de noviembre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del 

jueves 16 hasta el lunes, 27 de noviembre de 2017. 

 

 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. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
(Votación Núm. 3) 

 

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

para ser considerado en este momento, el P. del S. 43 (veto).  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

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

 

 El P. del S. 43 (veto), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 

Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 

Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 

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

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

Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 El señor Presidente informa que el P. del S. 43 obtuvo más de las dos terceras partes (2/3) de los votos 

de los miembros del Senado, necesarios para ir por encima del veto del Gobernador. 

 

 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 Senado envíe un mensaje de condolencias a la  

senadora Nolasco Santiago y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su hermano y al CPA 

Eduardo Ramírez por la pérdida de su hija en un accidente. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez y Vargas Vidot se unen a dichas condolencias. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y se une a las condolencias. 

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda, 

reunirse en reunión ejecutiva el lunes, 27 de noviembre de 2017 para atender el P. de la C. 890 y el P. 

del S. 720. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones sobre actividad de Acción de Gracias para personas sin 

hogar. 

 

 El señor Presidente hace expresiones e invita a todos los senadores a participar de la actividad el 

próximo martes, 21 de noviembre de 2017. 

 

 La senadora López León solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda. 
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 La senadora López León hace expresiones. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 

(Votación Núm. 4) 

 

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

para ser considerado en este momento, los P. del S. 218 (rec.); 391; 419; 666; la R. Conc. del S 24; el P. de 

la C. 47 y la R. C. de la C. 73.  

 

 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 Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 24. 

 

 El senador Tirado Rivera informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 24. 

 

 El senador Nadal Power indica que se unirá al voto explicativo del senador Bhatia Gautier en torno a la 

R. Conc del S. 24. 

 

 Los P. del S. 218 (rec.); 391; 419; 666 y el P. de la C. 47, son sometidos a Votación Final, con el 

siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 

Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 

Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 

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

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

Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 



JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 DÍA OCHENTA Y OCHO  

 

43 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. de la C. 73, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

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

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

Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 

Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador:  

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. Conc. del S 24, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, 

Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 

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

Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 844 a la 846, radicadas en 

Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 844  

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y extienda el más sincero agradecimiento 

al Instituto de Banca y Comercio, sus coordinadores, maestros y estudiantes, por la extraordinaria labor 

de alimentar a miles de puertorriqueños durante varias semanas luego del paso del Huracán María por 

nuestra Isla.” 

 

Moción Núm. 845  

Por el señor Rivera Schatz: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al Coro de la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina, con motivo de su participación en el Encendido Navideño del 

Senado de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 846  

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

________________________, participante del Programa de Pastelería del Negociado de Instituciones 

Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Centro de Tratamiento Social de 

_____________, con motivo de su participación en el Encendido Navideño del Senado de Puerto Rico. ” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

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

Santiago y el senador Correa Rivera, de la sesión de hoy. 

  

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las siete y cincuenta y un minutos de la noche, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo lunes, 27 de noviembre de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


