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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 
                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

                                         SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
                                   AÑO 2017 

 

 
LUNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 DÍA OCHENTA Y CINCO 
 
 A las dos y siete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente Incidental, señor Ángel R. 
Martínez Santiago, designado al efecto por el 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, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Ángel R. Martínez 
Santiago, Presidente Incidental. 
 
 
Senadores ausentes: 
 Eric Correa Rivera (Excusado) y Rossana López León (quien estuvo presente en los trabajos 
legislativos más no al momento de la votación final). 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 
 El senador Ríos Santiago presenta al doctor Rafael Riquelme. 
 
 El doctor Rafael Riquelme, procede con la Invocación. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 
para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Así se acuerda. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas, Berdiel Rivera, Muñiz Cortés, la senadora Laboy 
Alvarado, el senador Bhatia Gautier, la senadora López León y el senador Ríos Santiago solicitan que el 
Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 
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 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas, la senadora López León, los senadores Berdiel 
Rivera, Bhatia Gautier, Muñiz Cortés y la senadora Laboy Alvarado hacen expresiones. 
 
 El Presidente Incidental solicita silencio en sala. 
 
 La senadora Laboy Alvarado continúa con sus expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 128, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión del Gobierno, cuatro segundos informes parciales sobre las investigaciones 
requeridas en torno a las R. del S. 3, 4, 11 y 29. 
 
 De las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, un informe final conjunto sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 12. 
 
 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe final sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 105. 
 
 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 419, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 161, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña.  
 
 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, cinco informes, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 75, 130, 447, 472 y 507, con enmiendas, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 
 
 De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia, un segundo informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 133, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión de Asuntos Municipales, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 501, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 535, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, un primer informe parcial conjunto 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 59. 
 
 De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la aprobación de la R. Conc. del S. 
24 y las R. del S. 134 y 435, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
 
 De la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1035, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.  
 
 De la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1036, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 473, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.  
 
 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 52, sin enmiendas.  
 
 De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1037, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 375 y de la 
R. C. del S. 57. 
 
 De las Comisiones de Hacienda; y de Salud; un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del 
P. del S. 259. 
 
 De las Comisiones de Hacienda; y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 90. 
 
 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. de la C. 278. 
 
 De la Comisión de Asuntos Internos, ocho informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 
85, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200. 
 
 De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 144. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley radicados y referidos a comisiones 
por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 
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PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 692 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico establezca en el Plan de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico una cubierta básica para las personas con síndrome Down que incluya, entre 
otras, terapias del habla lenguaje, psicológicas, ocupacionales y físicas; para que los planes médicos, 
cubiertas individuales o grupales, compañía de seguro, contrato o acuerdo para proveer servicios 
médicos en Puerto Rico, sea por compañías, individuos o entidades locales o extranjeras, establezcan 
una cubierta adicional opcional para las personas con Sindroma Down que incluya, entre otras, terapias 
del habla, lenguaje, psicológicas, ocupacionales y físicas; y para otros fines.” 
(SALUD)   
 
P. del S. 693 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (q) a la Sección 5 de la Ley 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, a 
los fines de que un patrono pueda descontar o retener parte del salario que devengarán los empleados u 
obreros de manera prospectiva de otorgarles un adelanto de nómina, préstamo o entrega de algún 
equipo, material o bienes cuyo uso y disfrute esté directamente relacionado con una situación de 
emergencia y sea consentido por el empleado; y para otros fines.” 
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 694 
Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 
 
“Para adicionar un tercer y un cuarto párrafo al inciso (A) del Artículo 2.01; enmendar el Artículo 3.01; 
enmendar el Artículo 3.13; adicionar un segundo párrafo al Artículo 3.14; enmendar el inciso (n) del 
Artículo 5.01; enmendar el inciso (f) y adicionar un inciso (i) al Artículo 6.02; emendar el Artículo 6.04 
y enmendar los incisos (a) y (f) del Artículo 6.05 de la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como 
“Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer un método especial 
más eficiente y equitativo para determinar la contribución y el correspondiente pago sobre la propiedad 
mueble en el caso de los vehículos de motor; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 De la Secretaria Interina del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes 
que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1279 y ha dispuesto que se devuelva a dicho 
Cuerpo Legislativo.  
 
 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, dos comunicaciones, 
retirando los nombramientos de la señora Bethsié Rosa Reyes, para Miembro de la Junta de Directores 
del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y del señor Ivor Hernández Llanes, para miembro de la Junta 
de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 
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 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación 
sometiendo para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico el nombramiento del señor Javier 
Rivera Ríos como Comisionado de Seguros.  
 
 El senador Romero Lugo ha sometido un voto explicativo en torno a la R. Conc. de la C. 54 y la R. 
Conc. del S. 26.  
 
 El senador Vargas Vidot ha sometido un voto explicativo en torno a la R. Conc. de la C. 54 y la R. 
Conc. del S. 26. 
 
 

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

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación notificando que la licenciada Cristina Córdova Ponce 
se desempeñará como Secretaria Interina durante los días 9 a 14 de noviembre del 2017. 
 
 De la señora María I. Miranda, del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, una 
comunicación solicitando prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 para rendir el informe sobre el año 
fiscal 2016-2017, requerido por el Artículo 6 de la Ley Núm. 264 del 31 de agosto de 2000, según 
enmendada. (Asunto Pendiente de la Sesión del jueves, 9 de noviembre) 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le otorgue a la señora María I. Miranda, del 
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico dicha prórroga hasta el 30 de noviembre de 2017. 
 
 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. 840 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al joven Sebastián José 
Portalatín, estudiante de undécimo grado del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de 
Mayagüez (CROEM), por obtener el mejor puntaje en las Olimpiadas de  Matemáticas  de Centro 
América y El Caribe (OMPR), celebrado en San Ignacio, El Salvador en junio de dos mil diecisiete.” 
 
Moción Núm. 841 
Por el señor Berdiel Rivera 
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“Para que este Alto Cuerpo extienda un merecido reconocimiento a la gerencia y empleados de la 
emisora radial _____ con formato de noticias por la cobertura especial realizada luego del paso del 
huracán María por Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 842 
Por el señor Romero Lugo 
 
“Para que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido reconocimiento a la Srta. Heilymar 
Rosario Velázquez, por su año de coronación como Miss Intercontinental 2016.” 
 
Moción Núm. 843 
Por el señor Romero Lugo 
 
“Para que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación al 
Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña por lograr posicionarse competitivamente en este 
prestigioso certamen Buckminister Fuller, entre los seis finalistas.” 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 
júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 
 
R. del S. 500 
Por los señores Martínez Santiago, Pérez Rosa, y Roque Gracia: 
 
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al pelotero Carlos 
Iván Beltrán Valdés, miembro de los Astros de Houston, por haber obtenido el Título de la Serie 
Mundial 2017 del Béisbol de Grandes Ligas.” 
 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para someter informes parciales o finales 
sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una resolución aprobada por el Senado 

 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para 
someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una resolución 
aprobada por el Senado: 
 
R. del S. 368 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 107, para ordenar a la Comisión de Turismo y 
Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva del estado real en el que se 
encuentran los Puertos de Mayagüez y Ponce, así como los demás puertos de Puerto Rico, para 
determinar qué apoyo necesitan estos del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa para su adecuado 
funcionamiento y operar al máximo de su potencial; además, explorar la posibilidad de que los mismos 
puedan recibir cruceros, que sean entes activos en las exportaciones e importaciones y que reciban del 
Gobierno de Puerto Rico los mismos incentivos que actualmente recibe el Puerto de San Juan, aprobada 
el 28 de marzo de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Turismo y Cultura puede radicar 
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informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
R. del S. 375 
Por la señora Nolasco Santiago: 
 
“Para sustituir la Sección 2 de la R. del S. 74, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del 
Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el alegado mal estado en el que se encuentran las 
parcelas vacantes en los Municipios de Maricao, Lares, Adjuntas, Jayuya, Utuado, Ponce, Peñuelas, 
Guayanilla, Yauco, Guánica, Lajas, Sabana Grande y Juana Díaz, con el fin de identificar legislación 
viable, las acciones administrativas necesarias, y estudiar la posibilidad de crear un “Plan para la 
Reutilización de Parcelas Vacantes en dichos Municipios” aprobada el 2 de marzo de 2017; a los efectos 
de extender el periodo de vigencia hasta el 15 de diciembre de 2017.” 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 
El senador Nazario Quiñones ha radicado la siguiente moción por escrito:  
  
 “La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Resoluciones Conjuntas del Senado 1, 85 y 
113” 
 
La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente moción por escrito:  
  
 “La Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda 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: 381, 502, y 570” 
 
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito:  
 
 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo el 
Proyecto del Senado 114, radicado por este servidor.” 
 
La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Asuntos Municipales solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le extienda 
hasta el 30 de noviembre de 2017, el término para rendir su informe en torno a la siguiente medida: 
Proyecto del Senado Núm. 610” 
 
El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Resolución del Senado número 353, el cual fue radicado por el suscribiente el 
21 de junio de 2017.” 
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El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Resolución del Senado número 386, el cual fue radicado por el suscribiente el 
10 de agosto de 2017.” 
 
El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Resolución del Senado número 331, el cual fue radicado por el suscribiente el 
23 de mayo de 2017.” 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden 
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo C, del Orden 
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 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 Nazario Quiñones. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Laboy Alvarado y que las mismas se enmienden a sesenta (60) días. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por el senador Martínez 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 la senadora Nolasco Santiago. 
 
 Así se acuerda. 
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 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Martínez Santiago. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales de la consideración e informe del P. del S. 687; y se refiera 
a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 639, sea devuelto a la 
Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo. 
 
 Así se acuerda. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita unirse como co-autor de los P. del S. 636 y 552. 
 
 Así se acuerda.  
  
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. C. del S. 161, 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 apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por la senadora Nolasco Santiago. 
 
 Así se acuerda. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Así se acuerda. 
 

MOCIONES 
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones 
escritas radicadas por el senador Rodríguez Mateo. 
 
 Así se acuerda. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en 
Asuntos Pendientes. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Bienestar Social y 
Asuntos de Familia, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los P. de la C. 479; 404; 503 
y 932, a las tres y treinta de la tarde, en el Salón de Mujeres Ilustres. 
 
 Así se acuerda. 
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 47, 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. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 75, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 130, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 391, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 488, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, 
sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 501, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Asuntos 
Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 552, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación, 
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Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 24, que 
está debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos 
Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 369, la cual viene 
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 435, 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. 
 

MOCIONES 
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, reunirse en vista ejecutiva sobre la Cumbre de Salud 
Mental en el Salón Bobby Rexach a las tres y quince de la tarde hasta las cuatro de la tarde. 
 
 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 Incidental del 
senador Martínez Santiago. 
  
 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 de la R. C. del S. 161, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, comenzando con la R. C. del S. 
161. 
 
 Así se acuerda.  
 
 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 
 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 161. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago presenta la medida. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer 
Rodríguez.  
 
 El senador Nazario Quiñones hace expresiones. 
 
 
 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia Incidental la senadora Padilla Alvelo. 
  
 Los senadores Seilhamer Rodríguez, Vargas Vidot y Dalmau Santiago hacen expresiones. 
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 El senador Berdiel Rivera hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago cierra el debate. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 
Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 47.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 
a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “embargo,” eliminar “aun” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 75.   
 
 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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 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 4, línea 5: después de “contiene” eliminar “está” 
 Página 4, línea 6: antes de “los siguientes” eliminar “compuestos por” 
 Página 4, línea 8: después de “decabromodifenilo,” eliminar “(nona-BDE)” y sustituir por “(deca-
BDE)” 
 Página 6, línea 9: después de “subsiguientemente” insertar “, en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir del inicio de” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 130.   
 
 El senador Berdiel Rivera hace expresiones y formula la moción para que dicho proyecto de ley, sea 
devuelto a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 
 
 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 
 
 Así se acuerda.  
 
 
 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 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. del S. 488.   
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala al título que serán leídas por la Oficial de Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 2, entre las líneas 2 y 3: insertar  ““Sección 12.- Uniforme Oficial” 
 Página 2, línea 14: sustituir “sean” por “sea” 
 Página 3, línea 1: sustituir “Fallecimiento” con mayúscula por “fallecimiento” con minúscula 
 Página 3, línea 2: después de “honrosamente” insertar “durante quince (15) años” 
 Página 3, línea 3: después de “persona” eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 4: eliminar todo su contenido 
 Página 3, línea 5: eliminar “cumplimiento del deber” 
 Página 3, línea 6: después de “activo.” insertar “En aquellos casos en que el fallecimiento ocurra en 
el cumplimiento del deber, no será de aplicación el término de quince (15) años.”; sustituir “esté” por 
“este” 
 Página 3, línea 13: después de “noventa” insertar “(90)” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: después de “enmendada” insertar “,” 
 Línea 2: después de “Municipal” insertar “,” 
 Línea 4: después de “Municipal” insertar “, siempre y cuando el fallecimiento sea en el 
cumplimiento del deber; y para otros fines relacionados” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 501.   
 
 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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 La senadora Nolasco Santiago solicita un receso para verificar las enmiendas sometidas. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 
posterior. 
 
 Así se acuerda.  
  
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 552.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Torres Torres hace expresiones. 
 
 El senador 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.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S. 
24. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 
Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Seilhamer Rodríguez presenta la medida. 
 
 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 
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 El senador Seilhamer Rodríguez contesta. 
 
 El senador Bhatia Gautier somete enmiendas adicionales en sala. 
 
 El señor Presidente hace expresiones indicando que la medida queda para un turno posterior para 
incorporar las enmiendas sugeridas por el senador Bhatia Gautier. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 
Parcial Conjunto en torno a la R. del S. 59.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo 
recibe. 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 369.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de 
Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la 
Oficial de Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, segundo párrafo, línea 4: después de “establecimientos”, eliminar “comerciarles” y 
sustituir por “comerciales”.   
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 2, línea 1: después de “a” eliminar “la Comisión” y sustituir por “las Comisiones”; después 
de “Cooperativismo” insertar “, y de Gobierno”  
 
En el Título:  
 
 Página 1, línea 1: después de “a” eliminar “la Comisión” y sustituir por “las Comisiones”; después 
de “Cooperativismo” insertar “, y de Gobierno” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 435.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que serán leídas por la Oficial de Actas. 
 
 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 La senadora Laboy Alvarado presenta la medida. 
   
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda 
adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, segundo párrafo, línea 9: después de “junio de” eliminar “1989” y sustituir por “1980” 
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 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 
 
 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. 47; 75; 488; 552; la R. C. del S. 161 y las R. del S. 368; 
369; 375; 435 y 500. 
 
 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 al P. del S. 47. 
 
 El senador Pereira Castillo indica que se unirá al voto explicativo del senador Bhatia Gautier en torno al 
P. del S. 47. 
 
 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 75. 
 
 
 Los P. del S. 75; 488; 552; la R. C. del S. 161 y las R. del S. 368; 369; 375; 435 y 500, 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, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................  28 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 El P. del S. 47, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 
José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel 
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................  23 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 
 Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo 
y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...................................................................................................................   5 
 
 

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. 
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MOCIONES 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita al senador Martínez Santiago, unirse como co-autor del P. del S. 75; 488; 130; 552 y la R. 
del S. 435. 
 
 Así se acuerda.  
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita al senador Berdiel Rivera, unirse como co-autor del P. del S. 692. 
 
 Así se acuerda.  
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Correa 
Rivera, de la sesión de hoy; y a la senadora López León, quien estuvo presente de los trabajos 
legislativos más no al momento de la votación final. 
 
 Así se acuerda. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y cincuenta y tres minutos de la tarde, el Senado 
se declara en receso hasta el próximo jueves, 16 de noviembre de 2017 a las dos de la tarde. 
 
 
 
 
 

         Lcda. Cristina Córdova Ponce 
                   Secretaria Interina 

 
 
 
  Thomas Rivera Schatz   
             Presidente 
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