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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

MARTES, 24 DE OCTUBRE DE 2017 DÍA SESENTA Y CINCO 
 

 A las dos y veintisiete 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 Miguel 

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

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

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

López León, 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, 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 Miguel Romero Lugo, 

Presidente Incidental. 

 

 

Senador ausente: 

 Ángel R. Martínez Santiago (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta a la diaconisa Joyce Negrón. 

 

 La diaconisa Joyce Negrón, procede con la Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes, 31 

de julio de 2017. 

 

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

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Tirado Rivera, Dalmau Ramírez, la senadora López León y el senador Bhatia Gautier 

solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de 

hoy. 

 

 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Tirado Rivera, Dalmau Ramírez, la senadora López León y los senadores Bhatia 

Gautier 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 Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 201, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, un Primer Informe Parcial, sobre la investigación requerida en torno a 

la R. del S. 57. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución concurrente y 

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

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 660 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10 de la Ley 166–2000, denominada Ley del Centro de 

Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes, según enmendada, a los fines de que 

el referido Centro sirva, simultáneamente, como un centro de investigaciones, educación y servicios 

médicos para la obesidad.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 661 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para crear un programa de reciclaje y re-uso de instrumentos musicales en beneficio de la Escuela 

Libre de Música de Puerto Rico; para establecer en cada municipio de Puerto Rico un centro de acopio 

de instrumentos musicales adscrito a su Departamento de Historia y Cultura, o su departamento 

equivalente; para que el Departamento de Educación realice una campaña informática instándole a la 

ciudadanía que done instrumentos musicales en desuso, y para que cada ciudadano o ciudadana partícipe 
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del susodicho programa, tras realizar su donativo, reciba una pegatina diseñada por estudiantes de la 

Escuela Libre Música que incluya el texto: “Yo doné mi instrumento a la Escuela Libre de Música”.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 662 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para reconocer expresamente el derecho de los maestros y maestras a ser resarcidos por los gastos en 

que, para servir efectiva y dignamente a los y las estudiantes de las escuelas públicas, se ven obligados a 

incurrir injustificadamente en concepto de servicios, recursos, equipos y materiales en favor del 

Departamento de Educación; para crear mecanismos procedimentales que les aseguren a las maestras y 

maestros la oportunidad de ejercer su derecho a ser indemnizadas por ese desplazamiento patrimonial 

injustificado; y para establecer otras disposiciones complementarias.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; DE GOBIERNO; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 663 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar las secciones 3.2, 3.13 y 3.14 de la Ley Núm. 38–2017, denominada “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; para añadir una nueva Regla 

20.6 a las Reglas de Procedimiento Civil, enmendar la Regla 27.3 de Procedimiento Civil, añadir una 

nueva Regla 50.1 a las Reglas de Procedimiento Civil y añadir una nueva Regla 62.3 a las Reglas de 

Procedimiento Civil; para añadir una nueva Regla 4.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, añadir 

una nueva Regla 4.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal, añadir una nueva Regla 94.1 a las Reglas 

de Procedimiento Criminal, añadir una nueva Regla 199.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, 

enmendar las Reglas 64, 239, 240 y 241 de Procedimiento Criminal, añadir un nuevo sub-inciso (1) al 

inciso (e) de la Regla 188 de Procedimiento Criminal; para añadir una nueva Regla 2.18 a las Reglas de 

Procedimiento para Asuntos de Menores, añadir una nueva Regla 2.19 a las Reglas de Procedimiento 

para Asuntos de Menores, enmendar la Regla 11.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, añadir 

un nuevo sub-inciso (h) al inciso (2) de la Regla 6.2 de las Reglas Procedimiento para Asuntos de 

Menores, añadir una nueva Regla 7.9 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores; y para 

enmendar las Reglas 304 y 614 de Evidencia; con el fin de viabilizar el acceso a la justicia de las 

personas sordas.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 664 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 53–2016, denominada “Ley para la Certificación de Destrezas 

Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos”, y enmendar el inciso 

(g) del Artículo 7 de la Ley 263-2006, con el fin de establecer expresamente que la Certificación que se 

le expide a los estudiantes de educación especial que advienen a la mayoría de edad en virtud de dichas 

leyes tiene los mismos efectos legales que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitar 

empleo y reconocer el derecho de los referidos estudiantes a radicar un recurso de mandamus en caso de 

que el Departamento de Educación incumpla con esos estatutos.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE 

FAMILIA) 
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P. del S. 665  

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el artículo 8.01, añadir los incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), y (l) al Artículo 8.02, 

enmendar el artículo 8.03 y enmendar el inciso (n) y añadir el inciso (o) al artículo 9.01 de la Ley 149 de 

1999, conocida como “Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico”.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 666 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para prohibir a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico la facturación y cobro a sus clientes 

por el consumo de energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea generada por 

dicha corporación pública; a partir del ciclo de facturación que incluye el 20 de septiembre de 2017, y 

mientras perduren las condiciones adversas prevalecientes en el sistema eléctrico en Puerto Rico 

producto del paso del Huracán María; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 

 

R. Conc. del S. 25 

Por el señor Dalmau Ramírez:  

 

“Para exigir al Congreso de los Estados Unidos que excluya a Puerto Rico permanentemente del ámbito 

de aplicación de la legislación federal sobre cabotaje.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 456 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación en torno a la práctica de algunos comerciantes de aumentar 

precios de artículos de primera necesidad ante el paso de un fenómeno atmosférico o un desastre natural 

en violación a las órdenes emitidas por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) para la 

congelación de precios, y conocer si las multas emitidas son un disuasivo eficaz para que los 

comerciantes que incurren en dicha conducta cesen la misma o si por el contrario es necesario promulgar 

nueva legislación para atender ese asunto.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 457 

Por el señor Laureano Correa: 

 

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

Senado de Puerto Rico, a realizar la más exhaustiva investigación sobre las razones por las cuales 

colapsó el 100% de las comunicaciones en el país durante el paso del Huracán Maria, los planes de 

contingencia de las proveedoras de telecomunicaciones certificadas por la Junta Reglamentadora de 
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Telecomunicaciones. Además, si las proveedoras de servicio están brindando los créditos requeridos por 

Ley por la falta del servicio a los beneficiarios.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 458 

Por la señora López León:   

 

“Para ordenar a la comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico a 

realizar una exhaustiva investigación sobre la alegada falta de acceso a los depósitos del Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN), Tarjeta de la Familia y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria 

para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años”, WIC (por sus siglas en 

inglés), ante la emergencia del Huracán María, en particular sobre los procesos y medidas adoptadas por 

el Departamento de la Familia para garantizar su disponibilidad ante el anuncio del paso por Puerto Rico 

de dicho fenómeno atmosférico y las acciones tomadas para restablecer los recursos a la mayor 

brevedad. Todo esto, con el fin de identificar posibles cambios a la reglamentación y leyes vigentes que 

atiendan con diligencia esta apremiante situación en futuras situaciones de emergencia; y para otros 

asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 459 

Por la señora López León:   

 

“Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico 

a realizar una exhaustiva investigación sobre las acciones tomadas, si alguna, por el Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, para beneficiarse de la exención otorgada sobre la aplicación de la Ley 

Federal de Cabotaje por razón de la emergencia producto del Huracán María, particularmente si dicha 

exención temporal fue utilizada  a los fines de transportar mercancía y suministros necesarios para la 

debida reconstrucción y rehabilitación del país; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

              

R. del S. 460 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 0002, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta 

el 15 de diciembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 461 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 003, a los efectos de extender el periodo de 

vigencia hasta el 15 de diciembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 462 

Por el señor Romero Lugo: 
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“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 0004, a los efectos de extender el periodo de 

vigencia hasta el 15 de diciembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 463 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0011, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta 

el 15 de diciembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 464 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0029, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta 

el 15 de diciembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 465 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico, a realizar 

una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento, los protocolos, los servicios y las operaciones en 

general del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín antes y después del paso del huracán María 

sobre Puerto Rico, así como de los posibles cambios a estos a raíz de la experiencia reciente.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley 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. 667 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar la Ley 150-1988, según enmendada, conocida como la “Ley del Programa de 

Patrimonio Natural de Puerto Rico”, a los fines de crear la Oficina de Espeleología y Carsología dentro 

del Programa de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y 

establecer sus funciones.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 466 

Por el señor Dalmau Ramírez:  
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“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura  que 

investigue los contratos otorgados por la Autoridad de Energía Eléctrica después del 20 de septiembre 

de 2017 para propósitos de la reconstrucción de la infraestructura y restablecimiento del servicio de 

energía eléctrica.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 467 

Por los señores Rivera Schatz, Laureano Correa y Ríos Santiago: 

 

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

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva del cumplimiento con los códigos y 

estándares de construcción de todo el sistema de telecomunicaciones en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

consejo y consentimiento, el nombramiento del doctor Richard Fontanez como Miembro del Consejo 

para la Conservación y Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos. 

 

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

Senado ha aprobado la R. C. del S. 162. 

 

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

Representantes en su sesión del martes, 17 de octubre de 2017, acordó solicitar el consentimiento del 

Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 24 de octubre de 2017. 

 

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

Senado ha aprobado sin enmiendas el P. de la C. 480. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando al Senado que el 

Presidente de la Cámara de Representantes ha firmado el P. de la C. 480 y lo envía al Senado para su 

acción correspondiente. 

 

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

el nombramiento del señor Gustavo A. García Ortiz como Miembro del Consejo para la Conservación y 

Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos. 

 

 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 martes 17 

hasta el martes, 24 de octubre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Nazario Quiñones. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Presidente del Senado, Honorable Thomas Rivera Schatz, y del Presidente del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, un Memorando de 

Entendimiento, relacionado a la central de Palo Seco, donde acuerdan lo siguiente: 

 

“Primero: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico colabore en la inspección, 

evaluación y asesoramiento en torno a los hallazgos y recomendaciones del informe elaborado por 

Island Structures Engineering, PC, con fecha de 25 de agosto de 2017, titulado Puerto Rico Electric 

Power Authority Palo Seco Steam Units 1, 2, 3, & 4 Emergency Structural Steel Assessment Report; 

durante los trabajos de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea 

Legislativa.” 

 

 De la licenciada Adi G. Martínez Román, Directora Ejecutiva, Fundación Fondo de Acceso a la 

Justicia, Inc., una comunicación remitiendo el Informe sobre Actividades y Logros correspondientes al 

Año Fiscal 2016-2017, requerido en la Ley 165-2013, según enmendada. 

 

 Del señor Miguel A. Encarnación Correa, Administrador, Administración de Servicios Generales, 

una comunicación dirigida al Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz en respuesta a una 

misiva de este último requiriéndoles información sobre el despacho de combustible a los senadores 

durante el periodo posterior al huracán María. 

 

El senador Eduardo A. Bhatia Gautier ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

Cuerpo, se le requiera a la Secretaria del Departamento de Educación, a que someta copia de todos los 

contratos que ha otorgado dicha corporación pública, a partir del 20 de septiembre de 2017. La 

Secretaria también deberá someter copia de todas las enmiendas realizadas a contratos del Departamento 

de Educación, así como un desglose de todos los gastos de publicidad en los que ha incurrido el 

Departamento a partir de la mencionada fecha.” 

 

El senador Eduardo A. Bhatia Gautier ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

Cuerpo, se le requiera al Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a 

que someta copia de todos los contratos que ha otorgado dicha corporación pública, a partir del 20 de 

septiembre de 2017. El Director también deberá someter copia de todas las enmiendas realizadas a 

contratos de la AAA, así como un desglose de todos los gastos de publicidad en los que han incurrido a 

partir de la mencionada fecha.” 

 

El senador Eduardo A. Bhatia Gautier ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

Cuerpo, se le requiera al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a que someta 

copia de todos los contratos que ha otorgado dicha corporación pública, a partir del 20 de septiembre de 
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2017. El Director también deberá someter copia de todas las enmiendas realizadas a contratos de la 

AEE, así como un desglose de todos los gastos de publicidad en los que han incurrido a partir de la 

mencionada fecha.” 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Bhatia Gautier, se 

aprueben y sigan el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Torres Torres formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones la 

licenciada Adi G. Martínez Román, Directora Ejecutiva, Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. y 

del señor Miguel A. Encarnación Correa, Administrador, Administración de Servicios Generales. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de las peticiones del 

senador Bhatia Gautier. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el tiempo para la contestación a las peticiones 

del senador Bhatia Gautier sean treinta (30) días laborables. 

 

 Así se acuerda.  

 

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Eric Correa Rivera ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 

Senado 475, radicado por este servidor.” 

 

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

radicada por el senador Correa Rivera. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos 

Municipales de la consideración e informe del P. del S. 46; que está en segunda instancia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes del P. del S. 496 y del P. de la C. 

431, sean devueltos a sus Comisiones. 

 

 Así se acuerda.  
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 512, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 356, 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. 360, 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 se autorice a la Comisión de Asuntos del 

Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los 

P. del S. 188; 527 y del P. de la C. 253, en la oficina de la senadora Vázquez Nieves.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

y Cooperativismo, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los P. del S. 133 y 625, en el 

Salón de Mujeres Ilustres. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 512 

(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 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.  

  

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Tirado Rivera, Pereira Castillo y Romero Lugo hacen 

expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 

 

 El senador Bhatia Gautier somete enmienda adicional en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 

 

 El senador Bhatia Gautier continúa con su turno de rectificación. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “Educación” eliminar “del” y sustituir por “de” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “se” eliminar  “fimo” y sustituir por “firmó” 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 5, línea 7: después de “según”, eliminar “enmendad” y sustituir por “enmendada” 

 Página 7, línea 14: después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

 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. 93.  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. 356.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 356. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 356. 

 

 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 Nazario Quiñones. 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 360.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, 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 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 releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

la consideración e informe de las R. del S. 457 y 467; se descarguen y se incluyan en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Bhatia Gautier, 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 Nazario Quiñones. 
 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 457, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 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 Nazario Quiñones. 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 467, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la 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 próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 457.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 467.  

 

 Los senadores Ríos Santiago y Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

 El senador Tirado Rivera formula pregunta. 

 

 El senador Ríos Santiago contesta. 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 

 

 

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

se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 457 y 467. 

 

 Así se acuerda.  

  

 

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

y se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 457 y 467. 

 

 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 senadores Tirado Rivera, Pereira Castillo, Torres Torres y Bhatia Gautier, unirse 

como co-autores de las R. del S. 457 y 467. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago cierra el debate. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

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, el P. del S. 512 (segundo informe) y las R. del S. 356; 360; 457 y 

467. 
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 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. 512 (segundo 

informe). 

 

 

 El P. del S. 512 (segundo informe) y las R. del S. 356; 360; 457 y 467, son sometidos a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

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

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

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

Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Abel Nazario 

Quiñones, Presidente Incidental. 

 

Total ...................................................................................................................  29 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
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 las Mociones Núm. 824 y 825, 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. 824 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda un merecido reconocimiento a los empleados y miembros 

de la Cooperativa ________________ en ocasión de la celebración del Mes del Cooperativismo durante 

el mes de octubre.” 

 

Moción Núm. 825 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico extienda un merecido reconocimiento a los integrantes del Cuerpo 

de Vigilantes de Recursos Naturales en la celebración de la semana del vigilante del 15 al 21 de octubre 

de 2017.” 

 

 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 del senador Martínez 

Santiago, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

se le permita unirse como co-autor de las R. C. del S. 40; 42 y 43. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez presenta la siguiente petición: 

 

 “1. Copia del contrato con General Electric para la reparación de los refuerzos estructurales de las 

unidades 1, 2, 3 y 4; 

 2. Copia del contrato con Weston Solution para el arrendamiento de los generadores turbinas en la 

Central Palo Seco. 
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 Y se le concedan para contestar la misma cinco (5) días laborables.” 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. C. del S. 73, de la autoría de los 

senadores Seilhamer Rodríguez, Berdiel Rivera y Cruz Santiago, se retire de todo trámite legislativo. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

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

24 hasta el lunes, 30 de octubre de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y veintiocho minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 30 de octubre de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


