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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017 DÍA CIENTO SETENTA Y UNO 
 

 A las once y cuarenta minutos de la mañana 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 en Funciones, señor 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, 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, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  

Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en 

Funciones. 

 

Senadores ausentes: 

 José L. Dalmau Santiago (Excusado) y Luis D. Muñiz Cortés. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita al Grupo Restaurando el 

Tabernáculo entrar al Hemiciclo para la invocación. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago presenta a los jóvenes. 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El señor Abraham Vera, Director y Fundador del Grupo Restaurando el Tabernáculo, procede con la 

Invocación. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Martínez 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 Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez y Martínez 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 solicitados. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones indica que los senadores Torres Torres y Pérez Rosa han solicitado hacer 

expresiones luego de haberse concedido los turnos iniciales. 

 

 El señor Presidente en Funciones pregunta si hay objeción. 

 

 No habiendo objeción, se conceden los turnos iniciales. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar 

al Hemiciclo, en el área del balcón, durante los turnos iniciales. 

 

 Así se acuerda. 

  

 Los senadores Torres Torres y Pérez Rosa hacen expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones indica que la senadora Laboy Alvarado ha solicitado hacer expresiones y 

pregunta si hay objeción. 

 

 No habiendo objeción, se concede el turno inicial a la senadora Laboy Alvarado. 

 

 La senadora Laboy Alvarado y el senador Martínez Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 

797, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe parcial sobre la investigación 

requerida por la R. del S. 25.  

 

 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe sobre la investigación requerida 

por la R. del S. 66. 

 

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

sobre la investigación requerida por la R. del S. 49. 

 

 De la Comisión de Gobierno, tres informes proponiendo la aprobación del P. del S. 297 y los P. de la 

C. 1073 y 459, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
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 De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, dos informes proponiendo la 

aprobación de los P. del S. 102 y 193, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompaña.  

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 731, sin enmiendas. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe no recomendando la aprobación 

del P. del S. 324. 

 

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

aprobación del P. del S. 189. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Secretario del Senado, diecinueve comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 

que el Senado ha aprobado los P. del S. 57, 81, 138, 240, 279, 340, 346, 366, 454, 461, 479, 480, 481, 

497, 534, 558, 582 y 586 Rec.; y la R. C. del S. 150. 

 

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

Senado ha aprobado las R. C. de la C 188 y 189, sin enmiendas.  

 

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

Senado ha aprobado los P. de la C. 67, 475, 522 y 1089; y las R. C. de la C. 2, 3, 41, 153, 190 y 1142 

con enmiendas.  

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por dicho Cuerpo Legislativo al P. del S. 27. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 269, 284, 353 y 404. 

 

 De la Secretaria de la Cámara seis comunicaciones al Senado informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. del S. 565, 521, 498, 45, 147 y 555, sin enmiendas. 

 

 De la Secretaria de la Cámara dos comunicaciones informando al Senado que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado el P. del S. 40 y la R. C. del S 120, con enmiendas. 

 

 De la Secretaria de la Cámara cinco comunicaciones informando al Senado que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 18, 882, 799, 1146 y 1147; y la R. C. de la C. 149 y solicita igual 

resolución por parte del Senado.  
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación al Senado informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 27 (Rec.). 

 

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

señor Presidente de ese Cuerpo Legislativo ha firmado el P. de la C. 475 y las R. C. de la C. 186, 187, 

188 y 189; y el P. del S. 29. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, una comunicación informando que el Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de 

Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley: 

 

LEY 36-2017.- 

Aprobada el 20 de junio de 2017.-  

 

(P. de la C. 672) “Para que se reconozca en Puerto Rico, el mes de enero de cada año como el “Mes de 

la Prevención de Cáncer Cervical”; a su vez, el 27 de enero quedará oficializado como el “Día Símbolo 

de Prevención de Cáncer Cervical”, como parte del compromiso con esta causa, a fin de crear conciencia 

y afianzar en la población la importancia de la prevención contra esta enfermedad; y para otros fines 

relacionados.” 

 

 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, dos comunicaciones retirando los nombramientos de la 

señora Mercedes Gómez como Miembro Adicional y de Libre Nombramiento del Gobernador en la 

Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y del doctor Lucas Mattei Rodríguez 

como Miembro y Presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP). 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 40; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente en Funciones designa a los senadores Rivera Schatz, Martínez Santiago, Berdiel 

Rivera, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 40. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le sustituya en el Comité de Conferencia en 

torno al P. del S. 40 y se designe a la senadora López León. 

 

  Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 120. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden e indica que no ha visto las enmiendas. 

 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 
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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 indica que no hay objeción a la concurrencia de la R. C. del S. 120. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 17 y 81. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 34; 63 y 171. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 34. 

 

 El Presidente en Funciones ordena se le entregue copia al senador Bhatia Gautier. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El Presidente en Funciones solicita que se les provea los documentos de las concurrencias a los 

senadores de la minoría. 

 

 

 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 Presidente en 

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 

 El Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 34. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 63. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 171; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente en Funciones designa al senador Rivera Schatz, la senadora Laboy Alvarado y los 

senadores Rodríguez Mateo, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el 

Comité de Conferencia en torno al P. del S. 171.  

 

 

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 Tasación de Implementación del Programa (Tasación), según requerido en el 

Ley 170-2016 conocida como: “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”. 

 

 Los señores, Ángel Figueroa Cruz, Presidente de la Junta de Subastas, Manuel A. Torres Nieves, 

Secretario del Senado y la señora Priscila Silva Irizarry, miembro de la Junta de Subastas del Senado, 

han radicado evidencia de la radiación electrónica de su planilla de contribución sobre ingresos para el 

año contributivo 2016. 

 

 El senador Vargas Vidot ha sometido tres votos explicativos en torno al P. del S. 567 y 340; y el P. 

de la C. 991, respectivamente.  

 

 Del señor Natanael Arroyo Cruz, Subcontralor, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una 

comunicación sometiendo Informe de Auditoría CP-17-13 realizada a la Autoridad de Energía Eléctrica 

de Puerto Rico. (Asunto Pendiente de la Sesión de 24 de junio de 2017) 

 

 Del señor Lewis J. Torres Colondres, Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo 

Cooperativo, una comunicación remitiendo el Informe Anual para el año operacional 2016, según 

requerido por el Artículo 13 de la Ley 198 del 18 de agosto de 2002, según enmendada, y los estados 

financieros auditados de los años 2015 y 2016. (Asunto Pendiente de la Sesión de 24 de junio de 2017) 

 

 El senador Bhatia Gautier pregunta por qué no se incluyó en el Orden de los Asuntos una 

comunicación de la Junta de Control Fiscal que se hizo pública en el día de ayer. 

 

 El senador Martínez 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. 
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 El senador Bhatia Gautier indica que no se puede dejar para turno posterior ya que se recibieron las 

comunicaciones en dicho turno. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones y establece que puede que la carta haya llegado 

ya preparado el Orden de los Asuntos. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que una primera versión del Orden de los Asuntos contenía la 

comunicación y que luego fue enmendado. 

 

 El señor Presidente en Funciones solicita al Secretario del Senado que conteste lo planteado por el 

senador Bhatia Gautier. 

 

 

 El señor Secretario del Senado contesta y explica que por error se incluyó una comunicación de la 

Junta de Control Fiscal dirigida al Presidente del Senado en una versión no oficial y que cuando éste se 

percató dio instrucciones de enmendar el Orden de los Asuntos para eliminarla, toda vez que la misma 

no había sido referida a la Secretaría oficialmente por el Presidente; explica que la Secretaría solo puede 

dar cuenta al Cuerpo de documentos oficiales. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula moción para que el Senado tome 

conocimiento oficial. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones y establece que no hay intención de esconder 

ningún asunto y añade que tan pronto se reciba oficialmente será notificado. 

  

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y establece que él sacó la copia del internet. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones y se reitera en la regla de que solo se puede dar 

cuenta al Cuerpo de una comunicación oficial. 

  

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones alegando que los Presidentes de ambos Cuerpos han 

hecho expresiones públicas sobre la carta. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones y asegura que una vez se reciba oficialmente se 

dará cuenta. 

  

 

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

  

 Del señor Yamil Rivera Vélez, Oficina del senador Dalmau Santiago, una comunicación solicitando 

se excuse al senador Dalmau Santiago de los trabajos legislativos del 28 al 30 de junio de 2017, ya que 

estará fuera de Puerto Rico participando de las conferencias en “The CSG Medical 101 Policy 

Academy”. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Santiago, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

señora Yesmín Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico; del señor Natanael Arroyo 

Cruz, Subcontralor, Oficina del Contralor de Puerto Rico y del señor Lewis J. Torres Colondres, 

Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo. 

 

 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. 709 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor José B. Ramón Soto y a la 

señora Carmen R. Santos González por motivo de sus 40 años de Aniversario.” 

 

 El senador Martínez 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 Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden y hace expresiones referentes a la votación 

del nombramiento de la señora Sandra Torres aprobado en la sesión del sábado, 24 de junio de  2017. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones y declara no ha lugar el planteamiento, indica que 

esto fue resuelto por el Presidente el 24 de junio, no fue apelado ni hubo solicitud de reconsideración. 

 

 El senador Tirado Rivera solicita la reconsideración de la decisión del Presidente en Funciones. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y establece que quedan agotadas las solicitudes de 

remedio sobre este asunto. 

 

 El señor Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones y establece que cuando se va a apelar una determinación 

del Cuerpo se requiere que se haga de manera oportuna y no se hizo en este caso, incumpliendo así con 

el Reglamento. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 710 y 711, 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. 710 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe envíe un merecidísimo reconocimiento a Elliot Díaz por tu 

aportación para el bienestar de los ciudadanos arecibeños.” 

 

Moción Núm. 711 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento a ____________ por tu 

aportación para el bienestar de los ciudadanos arecibeños.” 

 

 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 Martínez Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las 

Mociones Núm. 710 y 711. 

 

 Así se acuerda.  

  

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez 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. 

 

 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. 
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 El senador Martínez 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. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta sobre el calendario legislativo y si se va a atender el 

calendario o a recesar. 

 

 El señor Presidente contesta y establece que se atenderá el calendario. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 149, 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. 153, 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. 164, 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. 168, 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. 169, 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. 181, 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. 185, 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. 209, 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. 222, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 233, 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. 260, 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. 262, 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. 265, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez 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 Primer Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 95.   

 

 El senador Martínez 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 Informe Final 

en torno a la R. del S. 117.   

 

 El senador Martínez 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 la R. del S. 149.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 La senadora López León somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Martínez 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 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.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la 

Oficial de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 Dondequiera que diga “ancianos” se sustituya por “personas de edad avanzada” 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: antes de ““Carta” eliminar todo su contenido y sustituir por “en virtud 

de la cual se crea la” 

 Página 2, párrafo 2, línea 4: luego de “En” eliminar “su”; luego de “Isla” eliminar “se va 

envejeciendo” y sustituir por “envejece” 

 Página 2, párrafo 2, línea 5: luego de “de” eliminar “juventud y”  

 Página 2, párrafo 3, línea 2: luego de “ancianos” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: antes de “Por” eliminar todo su contenido 

 Página 2, párrafo 4, línea 5: luego de “para” eliminar “lidiar” y sustituir por “atender” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 2: después de “que” insertar “se” 

 Página 3, línea 3: tachar “los centros” y sustituir por “los servicios según la Ley 94 de 1972, según 

enmendada” 
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En el Título:  

 

 Línea 2: después de “que” insertar “se” 

 Línea 3: tachar “los centros” y sustituir por “para los servicios según la Ley 94 de 1972, según 

enmendada” 

 Línea 4: luego de “que” eliminar “se le” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 153.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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 Vargas Vidot hace expresiones. 

 

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

Rodríguez.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

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

se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Senado y se les permita a él, a la senadora Venegas Brown y a los senadores Seilhamer Rodríguez y 

Ríos Santiago, unirse como co-autores de dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Nolasco Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Vargas Vidot cierra el debate. 

  

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

 

 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 3: después de “público” eliminar “que no sean cónsonos con el” y sustituir por 

“relevantes al” 

 Página 3, línea 4: después de “reinserción” insertar “social” 

 Página 3, línea 12: después de “Superintendente” insertar “del Negociado” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 164.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 168.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 
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 La senadora Nolasco Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para unas expresiones 

no controversiales. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora Nolasco Santiago formula la moción para que el Senado de Puerto Rico exprese sus 

condolencias a la familia Llantín Ballester, con motivo del fallecimiento de don Isaac Llantín Ballester, 

quien fuera el ex alcalde del municipio de San Germán. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que no hay objeción y formula la moción para que se les permita a 

los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático unirse a dicha moción y hace 

expresiones. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de pésame a los 

familiares del Historiador, Sacerdote, Profesor, Humanista y Patriota, Padre Fernando Picó 

Bauermeister, con motivo de su fallecimiento. 

 

 La senadora Nolasco Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autora de 

dicha Moción. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de dicha 

Moción. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de dicha 

Moción. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Nolasco Santiago hace expresiones de pésame. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros del Cuerpo 

unirse como co-autores de dicha Moción. 

 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que envíe dichas condolencias a la Fundación 

Luis Muñoz Marín. 

 

 Así se acuerda. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 169.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 181.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Bhatia Gautier hacen 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 considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 185.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 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 considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 209.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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 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.  

 

 El senador Martínez 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: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 5: antes de “próximos” eliminar “están” y sustituir por “estar” 
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 Página 3, línea 6: después de “administración” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 3, línea 7: eliminar todo su contenido 

 

En el Título: 

 

 Línea 5: antes de “próximos” eliminar “están” y sustituir por “estar” 

 Línea 6: después de “administración” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Línea 7: eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 222.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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 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.  

 

 El senador Martínez 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: 

 

En el Resuélvase: 

 

 Página 2, línea 2: luego de “investigación” eliminar “todo su contenido” y sustituir por “para evaluar 

el cumplimiento del”  

 Página 2, línea 3: antes de “con” eliminar “no ha cumplido”  
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En el Título:  

 

 Línea 2, luego de “investigación” eliminar “todo su contenido” y sustituir por “para evaluar el 

cumplimiento del”  

 Línea 3, antes de “con” eliminar “no ha cumplido” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 233.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez 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 Tirado Rivera hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede en asuntos 

pendientes. 

 

 Así se acuerda.  

  

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 260.  

 

 El senador Martínez 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 Vargas Vidot hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez 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 siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “adolescentes y” eliminar “envejecientes” y sustituir por 

“ancianos” 

 Página 2, párrafo 1, línea 4: después de “entienden” eliminar “y” y sustituir por “o” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después  de “excesivo de” eliminar “los juegos de videos y la internet” y 

sustituir por “las tecnologías de informática”  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 262.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicha Resolución sea devuelta a la 

Comisión de Asuntos Internos. 

 

 Así se acuerda.   

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 265.  

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez presenta la medida. 

 

 El senador Martínez 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. 

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 265. 

 

 Así se acuerda.  
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  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe 

Parcial en torno a la R. del S. 95.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

en torno a la R. del S. 117.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 El senador Martínez 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 las siguientes 

comunicaciones:   

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 33 y 48. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 445. 

 

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

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 17; 1002; 1122 y las R. C. de la C. 198 y 200. 

 

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

Senado ha aprobado, sin enmiendas, los P. de la C. 435; 296; 378 y las R. C. de la C. 77; 147 y 184. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 48; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Romero Lugo, Rodríguez Mateo, Torres 

Torres y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al 

P. del S. 48.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 33; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 
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 El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Martínez Santiago, a la senadora López 

León y los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot, como los representantes del Senado en el Comité 

de Conferencia en torno al P. del S. 33.  

 

  El señor Presidente aclara que el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 33, está compuesto por los 

senadores Rivera Schatz, Martínez Santiago, Berdiel Rivera, las senadoras Laboy Alvarado, López León y 

los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot. 

 

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

en el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras 

Comunicaciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

 PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES  
 

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

comunicaciones:  

  

 La Subsecretaria da lectura de la comunicación del Financial Overside and Management Board for 

Puerto Rico dirigida al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes en relación a 

la aprobación del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2017-2018. 

 

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

 

 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. 
 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

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

Final, para ser considerado en este momento, las R. del S. 149; 153; 164; 168; 169; 181; 185; 209; 222; 

260; 265 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 

34; 63 y la R. C. del S. 120. 

 

 El senador Tirado Rivera solicita la transcripción del debate y la votación que hubo el sábado, 24 de 

junio y el día de hoy en relación al nombramiento de la señora Sandra Torres, para Presidenta de la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico y que la misma sea certificada por el Secretario del 

Senado y se le haga llegar a su oficina. 
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 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y secunda la solicitud del senador Rivera Schatz en 

cuanto a la citación del Presidente de la Junta de Control Fiscal. 

 

 El senador Vargas Vidot se une a las expresiones del senador Dalmau Ramírez. 

 

 El senador Bhatia Gautier se une a las expresiones del senador Dalmau Ramírez y formula pregunta. 

 

 El señor Presidente contesta. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para convocar a la Comisión de Hacienda, a 

reunirse en vista pública para atender la R. del S. 10, a las dos de la tarde en el Salón Miguel A. García 

Márquez. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

 El señor Presidente hace expresiones e invita al señor Gerardo Portela de AFAB, para la discusión sobre 

el asunto sobre del Presupuesto; solicita al Sargento de Armas que se asegure que los invitados a la vista 

pública reciban la comunicación a esos efectos a la mano y por todas las vías que sea posible. 

 

 El senador Martínez 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. 

 

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

 

 

 Las R. del S. 149; 153; 164; 168; 169; 181; 185; 209; 222; 260; 265 y la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 34; 63 y la R. C. del S. 120, 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, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, 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 señor Presidente solicita al Secretario del Senado y al Sargento de Armas que se cite a la vista 

pública sobre la R. del S. 10 algún representante de las instituciones Cruz Roja, SER de Puerto Rico, 

Centros Sor Isolina Ferrer, Boys & Girls Club, a las dos de la tarde. 

 

 

 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 Pereira Castillo formula la moción para que se le permita ser parte de la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas, mientras se esté atendiendo los P. del S. 1035 y 1036. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autora de la R. del S. 149. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León solicita se le permita unirse al voto explicativo del senador Vargas Vidot en 

torno al P. del S. 340. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 712 y 713, radicadas en 

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

 

 El senador Dalmau Ramírez indica que hay objeción a la Moción Núm. 712 y que la misma se tramite 

como Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

 



MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017 DÍA CIENTO SETENTA Y UNO 
 

25 

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. 713 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento al Secretario de 

Agricultura, Carlos Flores Ortega por la dedicatoria de la Feria Agrícola Nacional del Valle de Lajas 

2017.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las dos y veintisiete minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo viernes, 30 de junio de 2017, a las diez de la mañana. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


