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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

JUEVES, 22 DE JUNIO DE 2017 DÍA CIENTO SESENTA Y CINCO 
 

 A las tres y veintiséis 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 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, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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. 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Martínez Santiago presenta al Pastor John D. Cortés Parkinson, quien estará ofreciendo la 

Invocación. 

 

 El Pastor John D. Cortés Parkinson, 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. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y la senadora Venegas Brown 

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. 
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 Los senadores Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

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

al Hemiciclo en el área del balcón. 

 

 Así se acuerda. 

  

 El senador Vargas Vidot, la senadora Venegas Brown 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 Educación y Reforma Universitaria, seis informes proponiendo la aprobación de 

los P. del S. 36, 43, 70, 449, 450 y 563, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan.  

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, cuatro informes proponiendo la aprobación 

del P. del S. 56 y los P. de la C. 252, 477 y 522, sin enmiendas.  

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, doce informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 222, 

230, 231, 232, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251 y 252, con enmiendas, según los entirillados 

electrónicos que se acompañan.  

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 555, sin 

enmiendas. 

 

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

aprobación del P. del S. 490, sin enmiendas. 

 

 De las Comisiones de Hacienda; y Turismo y Cultura, un informe conjunto proponiendo la 

aprobación del P. del S. 567, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 355, 

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. 396, con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

del P. del S. 81, con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

proponiendo la aprobación de los P. de la C. 296 y 480, sin enmiendas. 
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 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un segundo informe proponiendo la 

aprobación de la R. C. del S. 89, sin enmiendas.  

 

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

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

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado radicados 

y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez 

Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 582 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar las Secciones 1033.18, 1034.02, 2021.01, 2021.02, 2023.06, 2030.01, 

2030.07,2041.01, 2041.02, 2051.01, 2051.02, 2052.01, 2054.01, 2054.02 y 2054.05; derogar el apartado 

(b) de la Sección 2054.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de derogar las contribuciones sobre caudales 

relictos y donaciones en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 583 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 160 (a) en la Ley 146 de 2012 según enmendada, mejor conocida 

como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de tipificar como delito la utilización de víctimas de 

trata humana en la comisión de delitos, en contra de su voluntad; y para otros fines relacionados.” 

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

 

P. del S. 584 

Por el señor Ríos Santiago (Por Petición): 

 

“Para añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 3; crear nuevos Artículo 3A y 3B; enmendar los incisos (e) 

y (g) y añadir un párrafo final al Artículo 9; derogar el Artículo 10; renumerar el Artículo 10A como 

Artículo 10 y, así renumerado, enmendar el inciso (d) de dicho artículo y adicionarle los incisos (g), 

(h), (i), (j) y (k); enmendar los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 12; enmendar el Artículo  31;  

adicional  un  nuevo  Artículo  31A;  enmendar  el  Artículo  32;  adicionar  un  nuevo Artículo 32A; 

crear un nuevo Artículo 33; crear un nuevo Artículo 34; y renumerar el actual Articulo 33 como 

el Artículo 35 de la Ley Núm. 36 del 20 de mayo de 1970, según enmendada; y mejor conocida como 

Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado a los fines de 

actualizar los requisitos para ser miembro; establecer la protección laboral e inmunidad; actualizar 

los requisitos para obtener la licencia de técnico y hacer vitalicia dicha licencia, eliminar las 

referencias a renovación de licencia; clarificar las disposiciones de revocación de licencia regular con 

mayor rigor la educación continua; actualizar las penas por práctica  ilegal  del  oficio,  establecer  
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limitaciones  en  el  manejo  y  uso  de  gases  refrigerantes; establecer un interdicto especial para 

combatir la práctica ilegal del oficio; y establecer la definición de “Ayudante” de técnico de 

refrigeración; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 585 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 179-2016 a los fines de disponer que para una 

efectiva integración de Consejos, Asociaciones o Junta de Residentes que ubiquen en más de una 

jurisdicción municipal en las que se haya constituido un Consejo, Asociación o Junta de Residentes 

individual en cada municipio, previo al 16 de julio de 1992, se requerirá el consentimiento de tres 

cuartas partes (3/4) del total de los residentes con derecho al voto y la cancelación de cualquier 

deuda que recíprocamente tengan dichas entidades entre sí; eliminar la facultad de imponer multas que 

habilita dicho Artículo 4; y para otros fines relacionados.” 

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

MUNICIPALES) 

 

P. del S. 586 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Artículo 3.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer como derecho de los conductores la 

disponibilidad de planes de pago para el pago de deudas por concepto de multas administrativas; 

para establecer los términos aplicables a los planes de pago; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 587 

Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 

 

“Para eximir a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña del pago de la Aportación 

Adicional Uniforme al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico requerida por el Artículo 5-117 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 588 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para adultos y adultos 

mayores con diversidad funcional como servicios esenciales  a los efectos de tramitación de pago 

por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales.” (SALUD; 

Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 589 

Por la señora López León: 
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“Para enmendar el Artículo 3 la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico” a 

los fines de insertar un nuevo inciso (26) y renumerar los subsiguientes incisos, añadiendo la definición 

de “Experiencia” para que expresamente se reconozca y valide toda práctica ocupacional conducente a 

grado o de carácter voluntario que se realice en cualquier agencia, departamento o instrumentalidad 

gubernamental de Puerto Rico, así como en el sector privado como parte de la misma; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 347 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 29, a los efectos de extender el periodo de vigencia 

hasta el 30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 348 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 4 a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 

30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 349 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 2, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 

30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 350 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 3, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 

30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 351 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para estudiar la viabilidad de que el Capitolio de Puerto Rico y sus dependencias inicien la 

transición a la utilización de fuentes de energía renovable.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 352 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 11, a los efectos de extender el periodo de vigencia 

hasta el 30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 353 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para declarar el mes de febrero de cada año como el “Mes de la Concienciación del Kernicterus” y el 

28 de febrero de cada año como el “Día de la Concienciación del Kernicterus”, con el propósito de 

crear conciencia sobre esta rara condición médica; educar a la ciudadanía sobre sus causas, alcances y 

efectos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 354 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

Para ordenar a la Comisión de ______________________________ del Senado de Puerto Rico, realizar 

una investigación exhaustiva para determinar si las ramas de gobierno y sus instrumentalidades que 

pautan anuncios de televisión, están cumpliendo en colocar al menos cinco por ciento (5%) de los 

fondos asignados a esos fines en las estaciones operadas por la Corporación de Puerto Rico para la 

Difusión Pública, conforme lo dispone la Ley Núm. 103-2006, según enmendada.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 49 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 216-1996, según enmendada, que crea la Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión Pública, a los fines de establecer la determinación de quorum y el voto 

afirmativo que se requerirá para tomar decisiones en las deliberaciones de su Junta de Directores; para 

atemperar disposiciones legales; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 459 

Por el señor Rivera Ortega: 

 

“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, añadir un nuevo Artículo 12, y 

reenumerar los actuales Artículos 12 y 13, como 13 y 14, respectivamente, en la Ley 235-2014, 

mediante la cual se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la utilización primaria y 

preferencial de sus propios recursos y bienes, por encima del interés privado, a los fines de disponer 
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para el diseño de un modelo estandarizado de contrato de arrendamiento a ser utilizado, 

obligatoriamente, por todas las entidades gubernamentales a las que les sea de aplicación esta Ley y que 

se les apruebe arrendar un bien inmueble privado; instituir mecanismos para evitar la apariencia de 

conflictos de interés; establecer penalidades; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 461 

Por el señor Rivera Ortega: 

 

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 17.1 de la Ley 220-2002, según enmendada, conocida 

como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién 

promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea, adscrito 

al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la 

Juventud”.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

P. de la C. 725 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para establecer el Comité Asesor de Reciclaje en función de la Ley 70-1992, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin 

de proveer para investigación e informes, asesoría, entre otros fines.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. de la C. 726 

Por el señor Santiago Guzmán: 

 

“Para enmendar el inciso (22) del Artículo 2 de la Ley Núm. 5 de 30 de septiembre de 1986, según 

enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los 

fines de disponer que se considerarán como ingreso neto para el cómputo de una pensión alimentaria 

aquellos fondos devengados por concepto de horas extras por miembros de la Policía de Puerto Rico, 

siempre y cuando se emita una certificación cada doce (12) meses de que los mismos han sido cobrados y 

por ende, que puedan ser utilizados para el cómputo de la pensión; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. de la C. 745 

Por el señor Quiñones Irizarry: 

 

“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los fines de 

disponer que no se podrá emitir una orden para hallar incurso en desacato a un padre alimentante que 

tenga una deuda por un término no mayor de seis (6) meses, siempre que provea evidencia de haber sido 

despedido por su patrono, justificación de merma de ingresos, acredite que gestionó con una agencia de 

empleo un nuevo trabajo y tomó medidas razonables para cumplir con el pago de la deuda.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
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P. de la C. 808 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para crear el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico, a fin de establecer la política pública 

sobre el cabildeo, reglamentar la profesión del cabildeo, establecer penalidades, y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 858 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para enmendar la Sección 11 de la Ley Núm. 21 de 20 de Mayo de 1987, según emendada, conocida 

como “Ley de Control de Acceso de 1987”, a los fines de hacer mandatoria la mediación en los casos 

de cobro de cuotas de mantenimiento por controles de acceso, en aquellos complejos sometidos a tal 

régimen; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

 

P. de la C. 869 

Por la señora Lebrón Rodríguez: 

 

“Para  enmendar  los  Artículos  44.010,  44.050,  44.070,  44.080  y  44.090,  y  añadir  los  nuevos 

Artículos 44.071 y 44.072 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 

“Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de actualizar las disposiciones del Capítulo 44 de este 

Código, sobre la “Ley Para Regular la Relación de Control de Aseguradores u Organizaciones de Salud 

por Entidades Matrices de Compañías de Seguros”, a tenor con los nuevos estándares de regulación 

promulgados por la National Association of Insurance Commisioners (NAIC) al amparo de la ley 

modelo conocida como Insurance Holding Company System Regulatory Act (MDL-440); y para otros 

fines relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 991 

Por el señor González Mercado (Por Petición): 

 

“Para enmendar los Artículos 2.001, 2.005 y 9.003 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 

como “Ley de Municipios Autónomos”; a los fines de expeditar y simplificar el procedimiento de 

disposición de propiedades que sean declaradas estorbos públicos; establecer un procedimiento de 

expropiación forzosa a favor de los municipios con parámetros definidos; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. de la C. 1000 

Por los señores Méndez Núñez y Pérez Ortiz: 

 

“Para enmendar los Artículos 4, 5 y 8 de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, 

conocida como “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de 
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Vivienda”, a los fines de extender el término de vigencia del Programa hasta el 30 de junio de 

2020.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. de la C. 1035 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar las Reglas 1.2, 2.4, 2.9, 2.11, 2.16, 2.17, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4, 6.5 y 8.13 de las 

“Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”, según enmendadas; y para armonizarlas con el 

Código Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendado, y con la nueva “Ley de Justicia Juvenil de 

Puerto Rico”; y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. de la C. 1036 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para adoptar la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico”; para derogar la Ley Núm. 88 de 9 de 

julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

*P. de la C. 1073 

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

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

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

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

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

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

Torres González: 

 

“Para enmendar los Artículos 4, 42, 69 y 70 del “Plan de Reorganización Núm. 3-2011”, según 

enmendado,  conocido  como  el  “Plan  de  Reorganización  de  la  Administración  de  Servicios 

Generales de 2011”, a fin de requerir como requisito para ingresar en el Registro Único de Licitadores, 

que el licitador provea evidencia y presente una certificación a los efectos de tener una política laboral 

de equidad salarial por razón de sexo, y tener o haber iniciado un proceso de autoevaluación sobre sus 

prácticas de compensación mediante el cual haya logrado un progreso razonable para eliminar las 

diferencias salariales a base de sexo; disponer penalidades y sanciones administrativas; y para otros 

fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

P. de la C. 1089 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para enmendar el Artículo 3, inciso (H), subinciso (11) de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de establecer 

expresamente la obligación de la Junta de Gobierno de suspender, detener y desautorizar 

inmediatamente todo desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la 

Universidad de Puerto Rico o cualquiera de sus recintos mientras se interrumpa la prestación de los 
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servicios de educación o enseñanza por un término en exceso de setenta y dos (72) horas o de ocurrir la 

interrupción de los servicios en más de una ocasión; autorizar el desembolso de fondos públicos para 

sufragar gastos de funcionamiento mediante la certificación fehaciente de la labor realizada durante la 

interrupción; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

 

*Administración 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 41 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y 

restricciones de la parcela marcada con el número veinticinco (25) del Proyecto Flor de Alba, localizado 

en el Barrio Cialitos, del término municipal de Ciales, Puerto Rico, la finca número veinticinco (25) 

está compuesta de once cuerdas con nueve mil quinientos treinta y dos diezmilésimas de otra 

(11.9532), equivalentes a cuarenta y seis mil novecientos ochenta metros cuadrados con ocho mil 

doscientos setenta y ocho diezmilésimas de otro (46,980.8278), que colinda al Norte, con Severino 

Ayala y Baldomero Matos; al Sur, con la finca número veinticuatro (24), carretera municipal y Río 

Cialitos; por el Este, con la carretera municipal y Sucesión Miranda; por el Oeste, con el Río Cialitos, 

para permitir la segregación de tres (3) solares, de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno; 

considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. de la C. 66 

Por los señores Mas Rodríguez y Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, realizar un estudio para determinar 

la situación actual de las carreteras municipales y estatales que discurren en los municipios de Aguada, 

Aguadilla, Añasco, Moca, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, San Germán, Cabo Rojo, Isabela, San 

Sebastián y Las Marías.” 

(DESARROLLO DEL OESTE) 

 

 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.  
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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 Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 69, 303, 403 y 521; y la R. C. del S. 120 y solicita igual resolución por 

parte de la Cámara de Representantes. 

 

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

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 29.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dieciocho comunicaciones al Senado informando 

que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 49, 459, 461, 725, 726, 745, 808, 858, 869, 

991, 1000, 1035, 1036, 1073, 1085 y 1089; y las R. C. de la C. 41 y 66; y solicita igual resolución por 

parte del Senado.  

 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes dos comunicaciones al Senado informando que 

dicho Cuerpo ha aprobado sin enmiendas los P. del S. 284 y 404, en la forma expresa en la copia 

certificada que acompaña.  

 

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

Cuerpo ha aceptado las enmiendas introducidas por la Senado a los P. de la C. 284, 878; y la R. Conc. de la 

C. 25. 

 

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

Cuerpo desiste de la Conferencia en torno al P. de la C. 541 y ha resuelto disolver el Comité de 

Conferencia de la Cámara de Representantes.  

 

 

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

ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 541.  

 

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

Legislativo ha aprobado el P. de la C. 541 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones al Senado informando que el 

señor Presidente de la Cámara ha firmado los P. de la C. 284, 541 y 878; las R. C. de la C. 90 y 91; y la 

R. Conc. de la C. 25 debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan al Senado para que sean 

firmados por su Presidente. 

 

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

Cámara de Representantes en su Sesión del pasado jueves, 15 de junio de 2017 acordó conceder al 

Senado de Puerto Rico recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos, a partir del miércoles, 

14 de junio hasta el jueves, 22 de junio de 2017. 

 

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

Cuerpo en su Sesión del pasado jueves, 15 de junio de 2017 acordó solicitar el consentimiento del 

Senado de Puerto Rico para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos, a partir del jueves, 

15 de junio hasta el martes, 20 de junio de 2017. 
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 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación 

informando que ha impartido un veto expreso al P. del S. 198, el cual fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa, a los siguientes fines:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 5.1 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto 

Rico”, a los fines de requerirle al Administrador de la Agencia, el incluir información relativa al nombre 

con el cual han sido denominados los residenciales públicos en el portal de Internet de la dependencia, 

para que tanto los residentes de los mismos, así como la comunidad en general, puedan accederla y 

orientarse sobre el significado, origen y biografía del nombre de la persona escogida; y para otros fines 

relacionados.” 

 

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

Legislativos, cuatro comunicaciones informando que el Honorable Ricardo Rosselló Nevares, 

Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y Resoluciones Conjuntas: 

 

LEY 34-2017.- 

Aprobada el 9 de junio de 2017.-  

 

(P. del S. 298) “Para enmendar el Artículo 7 del Capítulo III, de la Ley 213-1996, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, para facultar a la Junta Reglamentadora 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico a administrar el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico; y 

para otros fines.” 

 

LEY 35-2017.- 

Aprobada el 12 de junio de 2017.-  

 

(P. de la C. 837) “Para enmendar el Artículo 2.008 de la Ley 81-1991, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, añadir un nuevo inciso (e)(7), un nuevo inciso (f)(6) y 

renumerar los siguientes, a los fines de incluir como parte de los esfuerzos de divulgación que establece 

esta Ley en cuanto a los Códigos de Orden Público aprobados por los municipios, que la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales publique y mantenga actualizado en su portal de internet, todos 

los Códigos de Orden Público aprobados; y para otros fines relacionados.” 

 

Res. Conj. 6-2017 

Aprobada el 12 de junio de 2017.- 

 

(R. C. del S. 95) “Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de veinte mil seiscientos setenta y 

seis dólares con cuarenta y nueve centavos ($20,676.49) provenientes de los sobrantes de la Resolución 

Conjunta Núm. 98-2006, inciso (hh) del Apartado (A) de la Resolución Conjunta Núm. 29-2011, inciso 

(C) del Apartado (25) de la Resolución Conjunta Núm. 8-2012 y Resolución Conjunta Núm. 72-2014, 

para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 

el pareo de fondos reasignados.”  

 

Res. Conj. 7-2017 

Aprobada el 12 de junio de 2017.- 
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(R. C. del S. 107) “Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro 

mil quinientos sesenta y nueve dólares con veintiún centavos ($244,569.21)  provenientes de los 

sobrantes de las siguientes Resoluciones Conjuntas: Resolución Conjunta Núm. 700-1997; Resolución 

Conjunta Núm. 436-1998; Resolución Conjunta Núm. 487-1998; Resolución Conjunta Núm. 508-1998; 

Resolución Conjunta Núm. 394-2000; Resolución Conjunta Núm. 98-2001; Resolución Conjunta Núm. 

410-2001; Resolución Conjunta Núm. 578-2001; Resolución Conjunta Núm. 765-2001; Resolución 

Conjunta Núm. 175-2002; Resolución Conjunta Núm. 348-2003; Resolución Conjunta Núm. 479-2003; 

Resolución Conjunta Núm. 480-2003; Resolución Conjunta Núm. 481-2003; Resolución Conjunta Núm. 

482-2003; Resolución Conjunta Núm. 575-2003; Resolución Conjunta Núm. 634-2003; Resolución 

Conjunta Núm. 950-2003; Resolución Conjunta Núm. 1013-2003; Resolución Conjunta Núm. 1836-

2003; Resolución Conjunta Núm. 13-2004; Resolución Conjunta Núm. 23-2004; Resolución Conjunta 

Núm. 41-2004; Resolución Conjunta Núm. 382-2004; Resolución Conjunta Núm. 475-2004; Resolución 

Conjunta Núm. 1397-2004; Resolución Conjunta Núm. 1433-2004; Resolución Conjunta Núm. 1554-

2004; Resolución Conjunta Núm. 1906-2004; Resolución Conjunta Núm. 1907-2004; Resolución 

Conjunta Núm. 324-2005; Resolución Conjunta Núm. 332-2005; Resolución Conjunta Núm. 58-2009; 

Resolución Conjunta Núm. 176-2009; Resolución Conjunta Núm. 165-2010; Resolución Conjunta Núm. 

59-2014, para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo de fondos reasignados.” 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la 

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

15 hasta el martes, 20 de junio de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se remueva del Calendario de Aprobación 

Final de hoy, el P. del S. 198 (veto expreso). 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden sobre el trámite del veto expreso. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la consideración del veto expreso, quede 

para un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Bhatia Gautier quiere aclarar que hoy se estará atendiendo dicho asunto. 

  

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Los senadores Muñiz Cortés y Ríos Santiago han radicado evidencia de la radicación electrónica de 

su Planilla de Contribución sobre Ingresos.   
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 El señor Joel Fontanez González, Sargento de Armas y Wilfredo Ramos García, Superintendente del 

El Capitolio, han radicado evidencia de la radicación electrónica de su Planilla de Contribución sobre 

Ingresos.   

 

 Los señores Luis Rodríguez Díaz y Víctor Hernández Rivera, miembros de la Junta de Subastas, han 

radicado evidencia de la radicación electrónica de su Planilla de Contribución sobre Ingresos. 

 

 Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación delegando el cargo 

de Presidente en Funciones, en el Vicepresidente, Hon. Larry Seilhamer Rodríguez durante los días 18 al 

21 de junio de 2017.  

 

 El Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha radicado el “Reglamento del 

Programa de Becas Universitarias del Senado de Puerto Rico “Te queremos preparado””. 

 

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

el nombramiento del licenciado Ojeda Rodríguez, como miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. 

 

 La senadora López León ha radicado Informe de Viaje sobre el Viaje Oficial a New York con 

motivo de participar en el desfile puertorriqueño del 3 al 6 de junio de 2017. 

 

 De la señora Marie Vega Zayas, administradora de oficina de la senadora López León, una 

comunicación sometiendo Informe de Viaje sobre el Viaje Oficial a New York con motivo de participar 

en el desfile puertorriqueño del 3 al 6 de junio de 2017  

 

 De la licenciada Zulma Rosario Vega, Directora de la Oficina de Ética Gubernamental una 

comunicación certificando los senadores y senadoras que han radicados su informe financiero ante la 

oficina que esta dirige conforme a la Ley 1-2012, según enmendada.  

 

 El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 264. 

 

 El senador Tirado Rivera ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 264. 

 

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

264. 

 

 Del senador Tirado Rivera una comunicación informando al Cuerpo que ha sido citado en calidad de 

Presidente del Movimiento Alianza Patria Inc. en el caso SJ2017-CV00454.  

 

 De la licenciada Nydza Irizarry Algarín, Directora, Oficina de Administración y Transformación de 

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, siete comunicaciones remitiendo los Informes de 

Auditoría AEC-M-04-2016 (AE), efectuada al Municipio Autónomo de Adjuntas, AEC-M-07-2016 

(AE), efectuada al Municipio Autónomo de Aguas Buenas, AEC-M-11-2016 (AE), efectuada al 

Municipio Autónomo de Arroyo, AEC-M-12-2016 (AE), efectuada al Municipio Autónomo de 

Barceloneta, AEC-M-13-2016 (AE), efectuada al Municipio Autónomo de Barranquitas, AEC-M-09-

2016 (AE), efectuada al Municipio Autónomo de Añasco y AEC-M-16-2016 (AE), efectuada al 

Municipio Autónomo de Caguas. 
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 De la señora Carmen L. Vega García, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio Autónomo de 

Juana Díaz, una comunicación remitiendo copia de la Resolución Núm. 175, Serie 2016-2017 aprobada 

por la Legislatura Municipal en la Sesión Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2017.   

 

 

 De la señora Zulmira K. Portela Costa, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Vieques, una 

comunicación remitiendo copia de la  Resolución Núm. 28, Serie: 2016-2017, aprobada por la 

Legislatura Municipal de Vieques, en su Sesión Ordinaria celebrada el miércoles, 31 de mayo de 2017. 

 

 

 Del licenciado José I. Marrero Rosado, CPA, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una 

comunicación remitiendo informe con detalle de transferencias de fondos efectuados en cumplimiento 

con las Resoluciones Conjuntas Núm. 59 y 60 de 30 de junio de 2016 y la Ley 81-2016. 

 

 

 Del licenciado Raúl Maldonado Gautier, CPA, Secretario, Departamento de Hacienda, una 

comunicación remitiendo Plan de Acción Correctiva (PAC) del Informe de Auditoría DA-17-20 

Departamento de Hacienda-Administración Central. 

 

 De la señora Yanira Barreto González, Directora, División de Servicios Administrativos, Junta de 

Relaciones del Trabajo, una comunicación sometiendo informe trimestral a junio 2017 según requerido 

por la Ley 66-2014. 

 

 Del señor Ángel L. Rosa Barrios, Secretario, Comisión Estatal de Elecciones, una certificación 

preliminar sobre los resultados del Plebiscito para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico.  

 

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

comunicación sometiendo Informe de Auditoría DA-17-40 realizada al Departamento de Salud, 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes 

y Niños de 1 a 5 años.  

 

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

comunicación sometiendo Informe de Auditoría CP-17-12 realizada a la Autoridad de los Puertos de 

Puerto Rico. 

 

 

 De Evelyn D. González García, Ph.D. Rectora Interina, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Aguadilla, una comunicación remitiendo certificación aprobada en reunión ordinaria en martes, 16 de 

mayo de 2017. 

 

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

comunicación sometiendo Informe de Auditoría M-17-42, realizada al Municipio de Guaynabo. 

 

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

comunicación sometiendo Informe de Auditoría M-17-43, realizada al Municipio de Ponce, Corporación 

para el Desarrollo del Centro Ponceño de Autismo CD. 
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La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente de la Sesión de 

14 de junio de 2017) 

 

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

Cuerpo, se le requiera al CPA Raúl Maldonado Gautier, Secretario del Departamento de Hacienda a que 

someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto 

Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al señor Secretario del Hacienda un término de siete 

(7) días calendario, contados a partir de la notificación: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR RAÚL MALDONADO GAUTIER, SECRETARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

A tono, con la Resolución Conjunta 108-2016, la cual reasignó del Inciso (a) del Apartado 14 de la 

Sección 1 de la Resolución Conjunta 97-2013, nos certifique el cumplimiento por parte del 

Departamento de Hacienda con el desembolso del $950,000 dólares al Municipio de Culebra, 

originalmente asignados a la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura, para el desarrollo de 

Obras y Mejoras al Centro de Diagnóstico y Tratamiento municipal, para autorizar la contratación de las 

obras; y para autorizar el pareo de fondos, según dispuesto.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario de Hacienda a través de 

la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PO 

Box 9024140, San Juan, PR 00902-4140.” 

 

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente de la Sesión de 

14 de junio de 2017) 

 

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

se le requiera a la Oficina del Principal Oficial de Informática, el Departamento de Seguridad Pública, el 

Departamento de Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas que sometan la 

información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto 

Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Director Ejecutivo de la Oficina del Principal 

Oficial de Informática, al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Secretario de Justicia y 

al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas el término de cinco (5) días 

calendarios, contados a partir de la notificación. Cabe señalar que, la oficina de este Senador realizó esta 

petición a la Oficina del Principal Oficial de Informática anteriormente, siendo la misma infructuosa. 

Así las cosas, respetuosamente solicitamos que las dependencias anteriormente mencionadas, remitan de 

forma diligente la siguiente información relacionada al proceso de emisión de los certificados de buena 

conducta: 

 

(1) ¿De dónde provino el pedido para que se desarrollara la nueva aplicación para emitir los 

certificados de Buena Conducta?  

(2) ¿Quién o quienes tomaron la determinación de que se integraran los expedientes de la Policía, 

Justicia y DTOP?  

(3) ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de integración de los expedientes de la Policía, Justicia y 

DTOP? y  

(4) ¿De qué forma la aplicación desarrollada por su oficina concilia las diferencias entre los 

expedientes de la Policía, Justicia y DTOP?” 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición de la senadora López León, 

pase a Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición del senador Vargas Vidot, 

quede en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta si dichas peticiones se atenderán en un turno posterior. 

 

 El señor Presidente en funciones contesta en la afirmativa. 

 

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

licenciada Zulma Rosario Vega, Directora de la Oficina de Ética Gubernamental; de la licenciada Nydza 

Irizarry Algarín, Directora, Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 

Gobierno de Puerto Rico; de la señora Carme L. Vega García, Secretaria, Legislatura Municipal, de la 

señora Zulmira K. Portela Costa, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Vieques; de la señora 

Evelyn D. González García, Ph.D. Rectora Interina, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla y 

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

 

 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. 685 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Iglesia 

Misionera Smirna del pueblo de Aguadilla por ser reconocida por el concilio de las Asambleas de Dios 

Distrito de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 686 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su condolencia a Migdalia, los hijos y demás familiares, 

ante el fallecimiento del Sr. Efraín Tirado Padilla.” 

 

Moción Núm. 687 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la esposa, hijos y demás familiares, 

ante el lamentable deceso del Sr. Héctor Cardona.” 

 

Moción Núm. 688 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Club de 

Damas Leones Cívicas en la celebración de su primer año de aniversario.” 

 

Moción Núm. 689 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a _____________, con motivo del 

Mes de la Juventud.” 

 

Moción Núm. 690 

Por los señores Neumann Zayas y Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 

_______________, con motivo de la celebración de los 40 años del Cuerpo de Vigilantes del 

Departamento de Recursos Naturales.” 

 

Moción Núm. 691 

Por el señor Neumann Zayas y la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la joven 

_____________________, participante del Primer Congreso Empresarial Juvenil #BridgeToSucessPR.” 

 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador 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 187, radicado por este servidor.” 

 

 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 Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Revitalización 

Social y Económica de Puerto Rico de la consideración e informe del P. del S. 60, que está en segunda 

instancia. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez 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 Bhatia Gautier formula la moción para que se les permita a los miembros de la 

delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción Núm. 687. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Moción Núm. 687. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la moción presentada por el 

senador Rivera Schatz, para que se permita considerar en la presente Sesión Ordinaria, los P. del S. 582 y 

586. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Berdiel Rivera formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la 

Moción Núm. 687. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Moción Núm. 687. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de la Moción Núm. 687. 

 

 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. 

 

 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 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 
 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se remueva del Calendario de Aprobación 

Final de hoy, el P. del S. 198 (veto expreso). 

 

 El Presidente en Funciones hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que no hay objeción. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez 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 primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 22, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 136, que está 

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

Hacienda; y de Agricultura, 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. 138, que está 

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

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. 196, que está 

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

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

acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 248, que está 

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

Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 354, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 547, que está 

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

Hacienda; y de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 901, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, sin 

enmiendas. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 60, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe. 

 

 Así se acuerda.  

  

 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 P. del S. 22.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

  

 El senador Bhatia Gautier pregunta si algún senador va a presentar la medida y explicar la misma. 

 

 El senador Vargas Vidot presenta la medida y la moción para que se deje sin efecto el Reglamento 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 

 

 El senador Dalmau Ramírez formula pregunta la diferencia entre “licenciado para” y se cambia para 

“autorizado para”. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 El senador Dalmau Ramírez continúa con sus expresiones sobre la medida. 

 

 La senadora López León hace expresiones. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala. 

 

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones sobre la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 Los senadores Rodríguez Mateo y Pérez Rosa hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación y formula pregunta. 

 

 El senador Vargas Vidot contesta. 

 

 

 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.  

 

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

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “a” insertar “los” 

 Página 3, párrafo 1, línea 2: sustituir “son” por “es” 

 Página 3, párrafo 4, línea 4: después de “rapidez” insertar “,” y después de “y” sustituir “a” por “el” 

 Página 3, párrafo 6, línea 7: sustituir “y” por “o” 

 Página 3, párrafo 6, línea 8: después de “ejercen” eliminar “sus funciones” y sustituir por “la 

medicina” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 7: antes de “(a) “Licencia”” insertar “(a) “Junta”- significa la Junta de 

Licenciamiento y Disciplina Medica, establecida mediante la Ley l39-2008, según enmendada, y 

adscrita al Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.”; antes de ““Licencia”” eliminar 

“(a)” y sustituir por “(b)”  

 Página 4, línea 15: antes de ““Telemedicina”” eliminar “(b)” y sustituir por “(c)” 

 Página 4, línea 19: después de “médicos”; añadir “La misma, no incluye las consultas médicas 

psiquiátricas” 

 Página 4, líneas 15 a la 19: eliminar todo su contenido y sustituir por “(b) “Telemedicina”, es la 

práctica de la Medicina a distancia, incorporando todo el diagnóstico, el tratamiento y la 

educación médica mediante el uso de recursos tecnológicos para optimizar los servicios de 

atención en salud. Los mismos deben incluir pero sin limitarse, a  servicios complementarios e 

instantáneos a la atención de un especialista; diagnósticos inmediatos por parte de un médico 

especialista en un área o región determinada; educación remota de alumnos de las escuelas de 

enfermería, profesionales de la salud y medicina; servicios de archivo digital de exámenes 

radiológicos, ecografías y otros. 

 La práctica de telemedicina deberá tomar con consideración aquellos aspectos según definidos 

por el “Center for Medicare Services (CMS, por su siglas en inglés), a los fines de que las 

consultas efectuadas puedan ser consideradas para reembolso por “Medicare” y “Medicaid” y otros 

planes médicos.” 

 Página 5, líneas 5 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 6, línea 3: antes de “Puerto” eliminar “el Gobierno de” 
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 Página 6, línea 4: luego de “Rico de” eliminar “las oficinas para los” y sustituir por “los 

proveedores de” 

 Página 6, línea 5: luego de “autorizado” eliminar “para” 

 Página 6, línea 15: después de “debidamente’ incluir “licenciado y” 

 Página 6, línea 20: luego de “Artículo” eliminar “2(a) de la presente ley” y sustituir por “2 (b) de 

esta Ley” 

 Página 7, línea 4: antes de “consultados” eliminar “galenos” y sustituir por “médicos” 

 Página 7, línea 23: sustituir “Medicas, Hospitales,” por “médicos, hospitales” 

 Página 8, línea 2: sustituir “;” por “,”; antes de “; deberá” eliminar “Telemedicina” y sustituir por 

“telemedicina” 

 Página 8, línea 4: sustituir “que le sean requeridos” por “exigido” 

 Página 8, línea 5: sustituir “Telemedicina” por “telemedicina” 

 Página 8, línea 7: sustituir “Hospitalarias” por “hospitalarias”  

 Página 8, línea 9: sustituir “de” por “mediante el uso de”; antes de “a cualquier” eliminar 

“Telemedicina” y sustituir por “telemedicina”; luego de “medico” eliminar “profesional” 

 Página 8, línea 22: sustituir “Telemedicina” por “telemedicina” 

 Página 9, línea 2: después de “conllevara” se incluya “, para los médicos o profesionales de salud 

que no estén debidamente autorizados a ejercer en Puerto Rico,” 

 Página 9, línea 13: sustituir “se entenderá” por “significa” 

 Página 9, línea 15 :  después de “imponérsele” eliminar “,” 

 Página 9, línea 16: eliminar “así mismo” 

 Página 10, línea 6: después de “Ley” y antes de “Puerto Rico” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “40-2012, conocida como “Ley para la Administración e Intercambio Electrónico de 

Información de Salud de Puerto Rico” y cualquier otra ley aplicable a esos efectos en” 

 Página 10, línea 6: después de “Rico” sustituir “,” por “y” 

  Página 10, línea 7: sustituir “y requiriendo que toda” por “. Toda” 

 Página 10, línea 17: sustituir “Telemedicina” por “telemedicina” 

 Página 10, línea 19: sustituir “incapacitada mental” por “incapaz” 

 Página 10, línea 22: después de “medica.”; añadir  “Tampoco a consultas médicas psiquiátricas” 

 Página 11, línea 7: sustituir “del” por “de Puerto Rico” 

 Página 11, línea 8: 1uego de “cirujano” insertar “Además, no serán aplicables las disposiciones 

de esta Ley a un médico especialista que realice un diagnóstico de salud mental.” 

 Página 12, línea 4: sustituir “injuction” por “interdicto” 

 Página 12, línea 10: sustituir “Telemedicina” por “telemedicina” 

 Página 12, línea 12: antes de “y proveedores” eliminar “galenos” y sustituir por “médicos” 

 

En el Título 

 

 Línea 8: después de “Telemedicina;” insertar “y” 

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 136.   

 

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

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, reunirse en reunión ejecutiva sobre el P. del S. 586, 

en estos momentos en el área de la terraza en el Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 
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  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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Berdiel Rivera presenta la medida. 

 

 

 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 el 

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: sustituir “entro” por “entró” 

 Página 1, segundo párrafo, línea 1: eliminar desde “Este impuesto” hasta “realidad- tales como” y 

sustituir por “Esta sección en el pasado se ha enmendado para atemperarla a la realidad social.” 

 Página 1, segundo párrafo, línea 2: antes de “un periodo” eliminar “concediendo” e insertar “Algunos de 

estos cambios han sido para conceder”; eliminar “realizando” y sustituir por “para realizar” 

 Página 2, tercer párrafo, línea 4: luego de ““planillas” eliminar “. Esta Legislación” y sustituir por “y se 

les brinda” 

 Página 2, tercer párrafo, línea 5: eliminar “los agricultores de Puerto Rico.” y sustituir por “estos.” 
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En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 2: después de “enmendada,” insertar “conocida como “Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico”,” 

 Página 3, línea 14: después de “Subtítulo” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 15: antes de “, todo” eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 19: después de “determine.” insertar “En el caso de los agricultores bonafide, estos 

deberán presentarla cada seis (6) meses.” 

 Página 3, entre las líneas 22 y 23: insertar “(d) ...” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: luego de “enmendada,” insertar “conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 

Puerto Rico”,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 138 

(tercer informe).   

 

 El senador Martínez 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. 196.   

 

 El senador Martínez 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. 248.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Nolasco Santiago presenta la medida. 
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 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 Los senadores Nolasco Santiago y Bhatia Gautier consumen turnos de rectificación. 

 

 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 el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “las” eliminar “empresas, agencias o corporaciones públicas e” 

y sustituir por “instrumentalidades gubernamentales” 

 Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “Artículo” eliminar “ocho (8)” y sustituir por “8” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 2: después de “enmendada,” insertar “conocida como:”  

 Página 2, línea 3: después de “Rico” insertar “de 1991” 

 Página 3, línea 16: después “agencias o” eliminar “corporación” y sustituir por “instrumentalidad”; 

después de “empresa” eliminar “agencia o corporación” y sustituir por “instrumentalidad” 

 Página 3, línea 20 después de “causados” insertar “a los ciudadanos y” 

 

En el Título:  

 

 Línea 3: después de “fines de” eliminar “establecer la facultad de” y sustituir por “facultar a” 

 Línea 4: después de “municipios” eliminar “de” y sustituir por “a” 

 Línea 5: después de “a” eliminar “empresa, agencia” y sustituir por “toda instrumentalidad 

gubernamental” 

 Línea 6: eliminar “o corporación pública” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 354.   
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 El senador Martínez 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. 547.   

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

 El 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 somete enmiendas en sala al título que serán leídas por el Oficial de 

Actas. 

 

 El 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 la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1: sustituir “del 30 de agosto de” por “-”  

 Página 2, párrafo 1, línea 2: sustituir “del 30 de agosto de” por “-”  

 Página 2, párrafo 1, línea 4: sustituir “por ciento” por “porciento” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 6: antes de “(a)” insertar “los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa:” 

 Página 4, línea 4: sustituir “enmiendan” por “enmienda”  

 Página 4, línea 6: sustituir “Art.” por “Artículo” 

 Página 4, línea 13: sustituir “por ciento” por “porciento”  

 Página 4, línea 15: después de “estos.” eliminar “””  

 Página 4, línea 16: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 17: sustituir “bb” por “d” 

 Página 4, línea 20: sustituir “Art.” por “Artículo”  

 Página 5, línea 4: sustituir “Articulo” por “Artículo”  

 Página 5, línea 7: sustituir “dicha” por “dicho” 

 Página 5, línea 10: sustituir “Articulo” por “Artículo”  

 Página 5, línea 12: sustituir “Art.” por “Artículo” 
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 Página 5, línea 15: sustituir “de 3 de julio de” por “-” 

 Página 6, línea 5: sustituir “Incisos” por “incisos” 

 Página 7, línea 13 sustituir “de 30 de agosto de” por “-”  

 Página 10, línea 3: sustituir “enmiendan” por “enmienda”; sustituir “enmiendan” por “enmienda”  

 Página 10, línea 12: sustituir “enmiendan” por “enmienda” 

 Página 11, líneas 7 y 21: sustituir “Articulo” por “Artículo”  

 Página 12, línea 20: eliminar todo su contenido 

 Página 12, línea 21: sustituir “c” por “a” 

 Página 13, entre las líneas 3 y 4 insertar “Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases 

tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto cuando en el texto se exprese la 

contrario.” 

 Página 14, línea 4: luego de “Artículo” eliminar “17” y sustituir por “20” 

 

En el Título:  

 

 Línea 12: sustituir “Articulo” por “Artículo” 

 Línea 14: después de “1996” insertar “,” 

 Línea 18: sustituir “,” por “;” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 901. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora López León somete enmienda adicional en sala. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

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

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 3, párrafo 2: que empieza con “A la misma vez” eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Esta medida es cónsona con las aspiraciones del Congreso Federal articuladas en el Older American 

Act, según enmendado, que establece el deber y l a responsabilidad conjunta del gobierno federal y 

de los estados de asegurar que las personas de edad avanzada tengan derecho a adquirir y  mantener 

viviendas adecuadas y asequibles, cuya ubicación tome en consideración sus necesidades.” 

 Dondequiera que diga “personas de mayor edad” se sustituya por “personas de edad avanzada” 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del P. del 

S. 354, que está en turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 354.   

 

 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. 

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 62, con enmiendas 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 475, 

con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 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, la R. C. del S. 76 y el P. del S. 353. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 76; 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, Laureano 

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

Conferencia en torno a la R. C. del S. 76.  

 

 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. 353. 

 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 353. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha moción, el Senado la aprueba. 

  

 

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

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

 

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

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 577, con 

enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe. 

 

 Así se acuerda.  

  

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. de la C. 775, que está en Asuntos 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

permanezcan en Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de la 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

 

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

entirillado electrónico. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 901. 

 

 La senadora Laboy Alvarado y el senador Berdiel Rivera secundan dicha moción. 

 

 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 901, 

en su reconsideración. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que prevalezcan las enmiendas anteriormente 

aprobadas. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora López León somete enmienda en sala al título. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicional: 

 

En el Título:  

 

 Donde diga “edad mayor” se sustituya por “persona de edad avanzada” 

 

  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 senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del P. del 

S. 196, que está en turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 196.   
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 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 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.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “persona,” insertar “y” 

 Página 1, párrafo 1: antes de “(la “tarjeta”)” eliminar todo su contenido y sustituir por “crédito o 

débito” 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “máquinas” eliminar “de débito” y sustituir por “lectoras de 

tarjetas de débito o crédito” 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: después de “máquinas” eliminar “de débito” y sustituir por “lectoras de 

tarjetas de débito o crédito” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “máquina” eliminar “de débito” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 3: antes de “a” eliminar todo su contenido y sustituir por “de débito o crédito,”  
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 Página 2, línea 5 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 9: después de “tarjetas” eliminar “con o sin código secreto” y sustituir por “de crédito 

o débito” 

 Página 3, líneas 18 a la 23: eliminar todo su contenido 

 Página 4, líneas 1 a la 7: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 8: eliminar “Artículo 7” y sustituir por “Artículo 6” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: luego de “tarjetas” eliminar todo su contenido 

 Línea 3: antes de “que” eliminar todo su contenido y sustituir por “de crédito o débito,” 

 Línea 8: luego de “usuario” eliminar todo su contenido 

 Línea 9: antes de “y” eliminar todo su contenido 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 36, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 43, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 60, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 64, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 142, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de 
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Educación y Reforma Universitaria; y Bienestar Social y Asuntos de Familia, con enmiendas, según el 

entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 147, que está 

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

Asuntos de Familia, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 386, que está 

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

Municipales; y de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 555, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, sin 

enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 563, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 567, que está 

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

Hacienda; y de Turismo y Cultura, sin enmiendas. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 36.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

 El 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. 
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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.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “Ley” eliminar “Núm.”; luego de “2000,” eliminar “según 

enmendada,” 

 Página 2, párrafo 4, línea 7: luego de “bibliotecas” eliminar “educarán” y sustituir por “educaran” 

 Página 2, párrafo 4, línea 8: luego de “internet y” eliminar “monitorearán” y sustituir por 

“monitorearan” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: después de “Ley” eliminar “Núm.”; después de “2000,” eliminar “según 

enmendada,” 

 Página 4, línea 14: después de “Departamento.” insertar “”” 

 Página 4, línea 15: después de “Ley” eliminar “Núm.” 

 Página 4, línea 16: antes de “para” eliminar “según enmendada,” 

 Página 5, línea 14: después de “acuerdo” eliminar “”.” y sustituir por “.”” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: luego de “Ley” eliminar “Núm.”  

 Línea 2: luego de “2000,” eliminar “según enmendada,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 43.   

 

 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 enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “poblacional” eliminar “adolecente” y sustituir por 

“adolescente” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 60.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 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 Oficial de Actas continúa 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.  
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 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 12: después de “enmendada,” insertar “conocida como “Ley de Incentivos 

Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”,” 

 Página 3, línea 20: después “El” eliminar “ingreso” y sustituir por “Ingreso” 

 Página 3, línea 21: antes de “será” eliminar “periodo base” y sustituir por “Periodo Base” 

 Página 4, línea 2: después de “el” eliminar “ingreso del periodo base” y sustituir por “Ingreso de 

Periodo Base” 

 Página 4, línea 7: después de “2014,” eliminar “,” y sustituir por “,” 

 Página 4, líneas 10 y 11: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 13: después de “enmendada,” insertar “conocida como “Ley de Incentivos 

Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”,”  

 Página 4, entre las líneas 13 y 14: insertar “(a)...” 

 

En el Título: 

 

 Línea 5: antes de “a los fines” añadir “,” 

 Línea 9: antes de “según enmendada” eliminar todo su contenido 

 Línea 11: después de “del” eliminar “Artículo (6)” y sustituir por “Artículo 6” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 64.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

 El 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. 
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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.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 1: después de “Ley” eliminar “61 de 1990”  y sustituir por “Núm. 61 de 23 de agosto 

de 1990, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera 

y la Acuicultura” 

 Página 3, línea 5: después de “1990,” insertar “según enmendada, conocida como “Ley para el 

Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Agricultura'“' 

 Página 3, línea 14: luego de “1990,” insertar “según enmendada, conocida como “Ley para el 

Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Agricultura'“' 

 Página 4, línea 1: eliminar “1.” y sustituir por “(a.)” 

 Página 4, línea 3: eliminar “2.” y sustituir por “(b.)” 

 Página 4, línea 4: eliminar “3.” y sustituir por “(c.)” 

 Página 4, línea 5: eliminar “4.” y sustituir por “(d.)” 

 Página 4, línea 6: eliminar “5.” y sustituir por “(e.)” 

 Página 4, línea 7: después de “años” eliminar “.” y sustituir por “, excepto para aquellos pescadores 

que tengan sesenta (60) años o más, y/o personas pensionadas por incapacidad los cuales tendrán el 

beneficio de poseer dicha licencia por término vitalicio. Todos los demás requisitos y condiciones que se 

exigen en esta Ley se mantienen en vigor. La posesión por término vitalicio aquí establecida solo se 

otorgará ante la solicitud para la renovación de la licencia de pescador comercial a tiempo completo.” 

 Página 4, línea 8: insertar un nuevo Artículo 4 que leerá como sigue “Artículo 4. Se enmienda el 

inciso (c) del Artículo 5, de la Ley 278-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Pesquerías de 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

 “Artículo 5.- Poderes y Deberes del Secretario. El Secretario tendrá los poderes y deberes 

convenientes y necesarios para llevar a cabo la política pública según señalada en esta Ley y para 

proteger los recursos pesqueros de modo que puedan ser utilizados por el Pueblo de Puerto Rico. A estos 

efectos tendrá los poderes y deberes que a continuación se indican, sin que se entienda como una 

limitación. 

a) .... 

 … 

 c) Expedir, renovar, denegar, suspender, o revocar permisos y licencias de pesca, excepto las 

licencias de Pescador a Tiempo Completo. 

 …” 
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 Página 4, línea 8: después de “Artículo” eliminar “4” y sustituir por “5” 

 Página 4, línea 10: después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 Página 4, línea 15: después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por “7” 

 

En el Título:  

 

 Línea 8: luego de “enmendar el” eliminar todo su contenido y sustituir por “inciso (c) del Artículo 5 

de la Ley 278-1998,” 

 Línea 9: antes de “según enmendada” eliminar todo su contenido 

 Línea 11: después de “del” eliminar “Articulo (6)” y sustituir por “Artículo 6” 

  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 142.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

 El 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 el 

Oficial de Actas. 

 

 El 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 deje sin efecto el Reglamento del 

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

 

 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página l, primer párrafo, línea 5: luego de “ocasiones,” eliminar “los (las) agresores (as)” 

 Página 1, primer párrafo, línea 6: después de “víctima” eliminar todo su contenido e insertar “.” 

 Página 1, primer párrafo, línea 7: eliminar todo su contenido 

 Página 1, segundo párrafo, línea 2: luego de “su” eliminar “tierna” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 1: después de “Salud,” insertar “Negociado de” 

 Página 3, línea 3: después de “los” eliminar “maestros” y sustituir por “empleados docentes y no 

docentes del Departamento de Educación de Puerto Rico” 

 Página 3, línea 21: luego de “Artículo 5.-” eliminar ““Vigencia”” y sustituir por “Las horas 

contacto de los adiestramientos y/o seminarios que se establecen en el Artículo I  de esta Ley, podrán 

ser convalidadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 1-

2012, según enmendada conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.” 

 Página 3, línea 22: antes de “Esta Ley” insertar “Artículo 6.- Vigencia” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “Salud,” insertar “Negociado de” 

 Línea 4: después de “los” eliminar “maestros” y sustituir por “empleados docentes y no docentes 

del Departamento de Educación de Puerto Rico”   

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 147.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 La senadora Venegas Brown presenta la medida. 

 

 La senadora Peña Ramírez hace expresiones. 

 

 El Presidente en funciones llama al orden en el Hemiciclo. 
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 La senadora Peña Ramírez continúa con sus expresiones. 

 

 El senador Vargas Vidot 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.  

 

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

Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, líneas 1 a la 9: eliminar todo su contenido 

 Página 2, línea 10: luego de “Artículo” eliminar “2.” y reinsertar “1.” 

 Página 3, línea 2: luego de “Rico.” insertar “A los fines de esta Ley, fumar significará lo ya 

establecido en el Artículo 2 de la Ley Núm. 40-1993, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados.” 

 Página 3, línea 3: luego de “Artículo” eliminar “3” y reinsertar “2” 

 Página 3, línea 5: luego de “Artículo” eliminar “4” y reinsertar “3” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: luego de “edad” eliminar “, definir el término fumar” 

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autor del P. del S. 147. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 147. 

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autor del P. del S. 147. 

 

 Así se acuerda.  

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 386.   

 

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

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Nolasco Santiago presenta la medida. 

 

 Los senadores Dalmau Ramírez, Torres Torres, Vargas Vidot y Muñiz Cortés hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 

 

 El senador Muñiz Cortés contesta. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 La senadora Nolasco Santiago consume su turno de rectificación. 

 

 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. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 387, con enmiendas 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 437, con 

enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Gobierno; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, 

un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 476, con enmiendas según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se continúe con la consideración de las 

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 555.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 563.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, segundo párrafo, línea 12: después de “provisionales” añadir “Asimismo, la referida Ley 

estipula las categorías de los docentes en términos de su estatus, permanente y/o probatorio, que 

actualmente están vigentes y han sido acogidas para efectos de esta medida.” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 14: eliminar “y otra categoría de puesto” 

 Página 4, línea 21: eliminar “ preparación académica, adiestramientos a” y sustituir por 

“recertificación; proceso de evaluación de maestros reasignados y/o trasladados; cursos a ofrecerse 

de acuerdo a la necesidad de las nuevas recertificaciones en acuerdo colaborativo con instituciones 

post-secundarias; y el horario a ofrecerse los cursos.” 

 Página 4, líneas 22 y 23 eliminar todo su contenido 

 Página 5, línea 1: eliminar “disponible, entre otros.” 

 Página 6, línea 2: después de “en” eliminar “el  área” y sustituir por “las áreas”  

 Página 6, línea 5: después de “estudiantes” eliminar “de Educación Especial” 

 Página 6, línea 6: después de “Justificación” eliminar “valida” y sustituir por “válida” 

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 567.   

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 

 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 

Incidental el senador Romero Lugo. 
 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta las ocho y cuarenta y 

cinco minutos de la noche. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 62, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 171, que está 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 387, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 396, 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. 490, que está 

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

Hacienda; y de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 577, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, 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. 193, 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 del P. de la C. 475, que está 

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

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez 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 el P. del S. 62.   
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 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 el Oficial 

de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace comentario. 

 

 El senador Vargas Vidot 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 siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 13: después de “días” insertar “laborables” 

 Página 6, línea 19: después de “evento público” insertar “con fines lucrativos o comerciales,” 

 Página 6, línea 22: eliminar “o no” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 171.   

 

 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 el Oficial 

de Actas. 

 

 El 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 Nazario Quiñones presenta la medida. 

 

 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier y Seilhamer Rodríguez hacen 

expresiones. 

 

 El senador Torres Torres hace constar el voto a favor de la delegación del Partido Popular 

Democrático. 

 

 El senador Neumann Zayas hace expresiones. 

 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Ríos Santiago. 

  

 El senador Romero Lugo hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 Las senadoras López León, Laboy Alvarado y el senador Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental la senadora Laboy Alvarado. 

  

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

 El senador Rivera Schatz somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Rivera Schatz somete enmiendas en sala al título.k 

 

 

 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden solicitando se aprueben primero las 

enmiendas del senador Rivera Schatz. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Vargas Vidot solicita se de lectura del título de la medida como ha sido enmendado. 

 

 El senador Rivera Schatz da lectura. 

 

 

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

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

 

 Página 1, línea 14, inciso d: después de “entre” eliminar “los sexos” y sustituir por “la mujer y el 

hombre” 

 Página 2, párrafo 2, línea 6: después de “violencia hacia las mujeres” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “.” 

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

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 4: después de “escogerá” insertar “un mínimo de”; después del “.” insertar “El 

número de escuelas podrá ampliarse a discreción del Departamento de Educación” 

 Página 5, línea 11: después de “Legislativos” eliminar “un” e insertar “el plan de implementación y 

un” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: después  de “y” insertar “de esta forma”; después de “discrimen” insertar “entre la mujer y el 

hombre” 

 

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

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

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

  

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Gobierno, seis informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 242; 435; 

460; 461; de la R. Conc. del S. 6 y de la R. C. del S. 111, con enmiendas según los entirillados 

electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes proponiendo la aprobación del P. del S. 571 y de 

las R. del S. 233; 245; 259; 262; 263 y 265, con enmiendas según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 158, con 

enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 258, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 17, con enmiendas 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 568, con 

enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 133, con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

proponiendo la aprobación del P. del S. 525, con enmiendas según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 501, 

con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

  

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del P. del S. 476, sea 

devuelto a la Comisión de Gobierno. 

 

 Así se acuerda.   

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 387.   

 

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

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 396 

(segundo informe).   

 

 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 el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 14: después del “.” insertar “Esta venta solo podrá realizarse con la anuencia de la 

Legislatura Municipal mediante la aprobación de una resolución a esos fines.” 

 

En el Título:  

 

 Línea 2: eliminar “Restructuración” y sustituir por “Restauración” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 490.   
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 El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 

 

 La senadora Padilla Alvelo contesta. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 

 

 La senadora Nolasco Santiago contesta la pregunta. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 

 

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

Rodríguez.  

 

 El senador Rivera Schatz contesta. 

 

 El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones. 

 

 La senadora Padilla Alvelo y el senador Tirado Rivera hacen expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier, la senadora Padilla Alvelo y el senador Tirado Rivera consumen sus 

turnos de rectificación. 

 

 El senador Rivera Schatz somete enmienda adicional en sala. 

 

 El senador Tirado Rivera formula pregunta sobre la enmienda. 

 

 El senador Rivera Schatz contesta. 

 

 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. 

 

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

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 11: después del “.” insertar “Dicha Orden Ejecutiva declarando estado de emergencia 

deberá ser evaluada y aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.” 
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 Página 5, línea 9: insertar un nuevo Artículo 4 que leerá como sigue “Artículo 4.– Término del 

periodo de Moratoria 

 La moratoria establecida bajo esta Ley tendrá un término de dos (2) años naturales y podrá ser 

prorrogada por dos (2) años adicionales de ser necesario, mediante el proceso establecido en el Artículo 

3 de esta Ley.”; después de “Artículo” eliminar “4” y sustituir por “5” 

 Página 5, línea 19: después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por “6” 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 577.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Gobierno; y de 

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

consideración del P. del S. 476, en el área del balcón del Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 193.  

 

 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 el Oficial de 

Actas. 

 

 El 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 hace expresiones. 

  

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título que será leída por el Oficial de Actas. 

 

 El 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: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, segundo párrafo, línea 1: después de “principal” eliminar “el” 

 Página1, segundo párrafo, línea 3: después de “gubernamental.” eliminar “Centralizar” y sustituir 

por “Además, centralizar”  

 Página 1, segundo párrafo, línea 4: después de “compras” eliminar “se”; después de “suponía” 

eliminar “fomentaría” y sustituir por “que fomentara” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 6: después de “Públicas, y” insertar “el Negociado de” 

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 5: después de “y” insertar “el Negociado de” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 475 

(segundo informe). 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez y Seilhamer Rodríguez hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

 A moción del senador Ríos 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 señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 El señor Presidente hace constar su voto en contra de la medida. 

  

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

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

el turno de Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 385, que está en Asuntos 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 385.   

 

 El senador Tirado Rivera hace expresiones y formula pregunta ¿porque se está enmendando la ley de 

fideicomiso? 

 

 El senador Ríos Santiago contesta. 

 

 El senador Tirado Rivera continúa con sus expresiones. 
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 Los senadores Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 33, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 99, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 242, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 437, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 252, que está 

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

Reforma Universitaria, sin enmiendas. 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 33.   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

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

Actas. 

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 2, línea 7: luego de “enmendada” insertar “, conocida como Ley de la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”  

 Página 4, línea 8: luego de “enmendada” insertar “, conocida como Ley del Ejercicio de la Medicina 

Veterinaria de Puerto Rico” 

 Página 4, línea 13: luego de “enmendada,” insertar “conocida como”  

 Página 4, línea 19: sustituir “(4)” por “(3)”  

 Página 5, línea 15: sustituir “a.” por “1)”  

 Página 5, línea 20: sustituir “b.” por “2)”  

 Página 5, línea 21: sustituir “c.” por “3)”  

 Página 8, línea 3: luego de “enmendada,” eliminar “la cual se encuentra en el Título II del” y 

sustituir por “conocida por su título en inglés como el” 

 Página 8, línea 12: sustituir “i.” por “a.”  

 Página 8, línea 17: sustituir “ii.” por “b.”  

 Página 9, línea 9: sustituir “1.” por “a.”  

 Página 9, línea 12: sustituir “2.” por “b.”  

 Página 9, línea 14: sustituir “a.” por “1)”  

 Página 9, línea 16: sustituir “b.” por “2)”  

 Página 9, línea 19: sustituir “c.” por “3)”  

 Página 9, línea 21: sustituir “d.” por “4)”  
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 Página 10, línea 1: sustituir “e.” por “5)” 

 Página 10, línea 4: sustituir “f.” por “6)”  

 Página 10, línea 7: sustituir “g.” por “7)” 

 Página 10, línea 8: sustituir “6” por “8” 

 Página 10, línea 9: sustituir “h.” por “8)” 

 Página 10, línea 11: sustituir “i.” por “9)” 

 Página 9, línea 13: sustituir “j.” por “10)” 

 Página 10, línea 19: sustituir “k.” por “11)” 

 Página 10, línea 21: sustituir “l.” por “12)” 

 Página 10, línea 23: sustituir “m.” por “13)” 

 Página 11, línea 1: eliminar “iii”  

 Página 11, línea 7: eliminar “1.” y sustituir por “a.” 

 Página 11, línea 9: eliminar “a.” y sustituir por “1)” 

 Página 11, línea 10: eliminar “b.” y sustituir por “2)” 

 Página 11, línea 12: eliminar “c.” y sustituir por “3)” 

 Página 11, línea 13: eliminar “d.” y sustituir por “4)” 

 Página 11, línea 14: eliminar “e.” y sustituir por “5)” 

 Página 11, línea 15: eliminar “f.” y sustituir por “6)” 

 Página 11, línea 17: eliminar “g.” y sustituir por “7)” 

 Página 11, línea 18: eliminar “h.” y sustituir por “8)” 

 Página 11, línea 19: eliminar “i.” y sustituir por “9)” 

 Página 12, línea 3: eliminar “2.” y sustituir por “b.” 

 Página 12, línea 9: eliminar “3.” y sustituir por “c.” 

 Página 12, línea 11: eliminar “4.” y sustituir por “d.” 

 Página 12, línea 14: eliminar “5.” y sustituir por “e.” 

 Página 14, línea 20: eliminar “a.” y sustituir por “i” 

 Página 14, línea 22: eliminar “b.” y sustituir por “ii” 

 Página 15, línea 5: eliminar “c.” y sustituir por “iii” 

 Página 17, línea 1: antes de “Se” insertar “9)” 

 Página 17, línea 4: eliminar “1)” y sustituir por “i” 

 Página 17, línea 6: eliminar “2)” y sustituir por “ii” 

 Página 17, línea 8: eliminar “3)” y sustituir por “iii” 

 Página 18, línea 9: eliminar “a.” y sustituir por “1)” 

 Página 18, línea 15: eliminar “b.” y sustituir por “2)” 

 Página 18, línea 21: eliminar “c.” y sustituir por “3)” 

 Página 19, línea 3: eliminar “b)” y sustituir por “4)” 

 Página 19, línea 8: eliminar “c)” y sustituir por “5)” 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 431; 708; 772; 993; 1090 y las R. C. de la C. 62; 77 y 

190 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 590 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para enmendar el Artículo 70, inciso 4, 5 y Artículo 74 del Código Civil 31LPRA Sec. 232, 242 según 

enmendado, con el propósito de elevar la edad legal para contraer matrimonio como impedimento 

absoluto.” 

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

 

*P. del S. 591 

Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 

Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 

Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 

señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 

Venegas Brown 

 

“Para enmendar los Artículos 1.001, 7.003 y el CAPÍTULO VIII, derogar los Artículos 8.000, 8.001, 

8.002, 8.003, 8.004, enmendar y reenumerar el Artículo 8.005, enmendar los Artículos 9.001, 9.005, 

9.009 y 13.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Fiscalización del 

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de eliminar el Fondo Electoral para 

Gastos Administrativos y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO) 

 

 

P. del S. 592  

Por los señores Tirado Rivera y Bhatia Gautier: 
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“Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los principios y 

propósitos del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático; adoptar las metas del Acuerdo; y crear la Comisión de Cambio Climático de Puerto Rico, a 

los fines de integrar a Puerto Rico al esfuerzo internacional para combatir el cambio climático y mitigar 

sus efectos; y para otros fines.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

 

 P. del S. 593 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 15, el inciso (e) del Artículo 38 y el inciso (e) del Artículo 38-C de la Ley 

Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, con el fin 

de eliminar el requisito de 40 apartamientos o más cuando se le presenta al Consejo de Titulares una 

propuesta de cambio de la forma externa de la fachada, decoración de las paredes, puertas o ventanas 

exteriores con colores o tonalidades distintas a las del conjunto; requerir la aprobación del setenta y 

cinco por ciento (75%) de los titulares para realizar cambios en la parte externa de un condominio; e 

incluir el requisito de aprobación del setenta y cinco por ciento (75%) de los titulares cuando se presente 

una propuesta o acuerdo ante el Consejo de Titulares.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

 

P. del S. 594 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para derogar la Ley 18 de 7 de junio de 1997 que declara la segunda semana del mes de junio de cada 

año como la “Semana de la Industria Petrolera”.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 595 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 35 de la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986, según 

enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a fin de a todo menor transgresor se le 

realice una prueba psicoeducativa antes de ser transferido a las instituciones de largo plazo.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

 

 

*Administración 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 145 

Por el señor Laureano Correa: 
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“Para ordenarle a la Autoridad de Tierras, transferir, libre de costo, al Municipio de Naguabo la 

titularidad del terreno de la Finca Esperanza- Centro de Usos Múltiples; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. del S. 146 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenarle a la Autoridad de Tierras, transferir, libre de costo, al Municipio de Naguabo la 

titularidad del terreno de la Finca San Cristóbal; y para otros fines relacionados.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

  

R. C. del S. 147 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenarle a la Autoridad de Tierras, transferir, libre de costo, al Municipio de Naguabo la 

titularidad del terreno de la Finca Esperanza-Villa Pesquera; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 355 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León, y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales realizar una investigación sobre la implementación 

de medidas correctivas como resultado de los señalamientos de deficiencias e irregularidades contenidas 

en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico número M-17-42.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 356 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

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

una investigación exhaustiva sobre las medidas, los protocolos y la reglamentación que han adoptado 

tanto las agencias de ley y orden como las agencias de servicio en relación al manejo e intervención de 

casos en los cuales se detecte alguna modalidad de trata humana; identificar la cantidad de casos que 

durante la pasada década han sido encausados bajo este delito y los resultados de los mismos; evaluar el 

impacto social y económico de este crimen en Puerto Rico; enmendar el Código Penal de Puerto Rico; y 

otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 357 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 86, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 

30 de septiembre de 2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 431 

Por el señor Del Valle Colón:     

 

“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, conocida 

como “Ley para Establecer Requisitos Mínimos para la Suspensión de Servicios Esenciales”, a fin de 

disponer que las empresas de servicio público deberán tener disponible para los abonados, información 

sobre el funcionamiento de sus contadores y cómo interpretar lecturas de los mismos, de manera que los 

clientes puedan pagar u objetar una factura de manera informada.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. de la C. 708 

Por el señor Navarro Suárez:  

 

“Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley 195-2011, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar”, con el propósito de establecer el 

derecho a hogar seguro sobre la residencia principal del cónyuge supérstite sin necesidad de la 

comparecencia de los herederos sobre la propiedad; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO)  

 

P. de la C. 772 

Por los señores Franqui Atiles, Pérez Cordero, Lasalle Toro y Quiñones Irizarry: 

 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 5 de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley 

de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad”, a los fines de prohibir la creación de 

entidades jurídicas intrafamiliar o entre socios o accionistas cuando la razón subyacente a la transacción 

sea un subterfugio para cesantear empleados y reclutarlos nuevamente o cesantear empleados para 

reclutar empleados nuevos con el fin de beneficiarse de la Ley  4-2017, conocida como “Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral”.”   

(GOBIERNO)   

 

P. de la C. 993 

Por el señor Pérez Ortiz:  

 

“Para enmendar la Sección 4070.01 de la Ley 1-2011, según enmendada y conocida como el “Código de 

Rentas Internas”, a los fines de modificar la vigencia de sus disposiciones.” 

 (HACIENDA)   

 

P. de la C. 1090 

Por la señora Lebrón Rodríguez:     

 

“Para prohibir a cualquier comercio que calcule la propina a ser dada voluntariamente por un cliente 

tomando como base el precio total de la transacción incluyendo el Impuesto sobre las Ventas y Uso, ya 
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sea por cualquier método manual o electrónico; establecer que el total a considerarse para el cómputo de 

la propina a darse voluntariamente por un cliente se hará a base del total del consumo únicamente; 

disponer que será el Departamento de Asuntos del Consumidor el ente encargado de velar por el 

cumplimiento de esta Ley; imponer penalidades por violación a esta prohibición y procedimientos; y 

para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 62 

Por el señor Parés Otero: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico,  

evaluar y determinar la viabilidad de cerrar el  acceso que ubica en la PR-17 (Ave. Jesús T. Piñero), a la 

altura de las calles 31 SO y Sherman en la Urbanización Las Lomas del Municipio de San Juan.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

R. C. de la C. 77 

Por los señores Miranda Rivera y Lasalle Toro:   

 

“Para ordenar al Departamento de Educación y a la Policía de Puerto Rico, crear un plan piloto de 

vigilancia policiaca en las escuelas públicas del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de lograr una 

transición ordenada de la vigilancia de las escuelas a la Policía de Puerto Rico, eliminar la contratación 

de compañías privadas de seguridad; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

R. C. de la C. 190 

Por los señores Rivera Guerra, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, 

Charbonier Laureano, Del Valle Colón, Hernández Alvarado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas 

Rodríguez, Navarro Suárez, Peña Ramírez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, 

Rodríguez Aguiló, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres 

Zamora:     

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la eliminación de toda multa por 

concepto del paso sin balance por las estaciones de peaje del país otorgada a partir del 1 de julio del 

2015, ordenar que no se adjudique multa alguna por este concepto hasta el 30 de junio de 2017; y 

ordenar el establecimiento de un plan de acción que corrija el sistema operativo electrónico con el fin de 

evitar que se otorguen multas en violación de la Ley 22-2000.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 99.   

 

 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 el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmienda adicional en sala. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

 El senador Dalmau Santiago corrige la enmienda adicional en sala. 

 

 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 las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 5, línea 13: después de “Puerto Rico”” insertar “, o cualquier ley posterior que sustituya la 

misma” 

 Página 6, línea 4: después de “Puerto Rico” añadir “en caso de estado de emergencia estatal” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 242.   
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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 hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula preguntas. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho informe, sea devuelto a la Comisión de 

Gobierno. 

 

 Así se acuerda.   

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 437.   

 

 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 el Oficial de Actas. 

 

 El 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 1, párrafo 2, línea 5: después de “sobre” eliminar “$304 millones” y sustituir por “$364 

millones” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 252.   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.  

 

 Así se acuerda. 

 

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

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

  

 

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

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del 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. 22; 33; 36; 43; 60; 62; 64; 99; 136; 142; 147; 171; 196; 

248; 354; 385; 386; 387; 396 (segundo informe); 437; 490; 547; 555; 563; 567; 577; la R. del S. 193; los P. 

de la C. 252; 475 (segundo informe); 775; 901 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes al P. del S. 353. 

 

 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 Berdiel Rivera solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 475. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Pérez Rosa informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 171. 

 

 La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 475. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 22. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 147 y al P. 

de la C. 475. 
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 El señor Presidente indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 475 del senador 

Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 475 y podría 

unirse al voto explicativo del senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Pereira Castillo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 775. 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 196. 

 

 

 El senador Torres Torres indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 475 del senador 

Seilhamer Rodríguez; y al voto explicativo en torno al P. del S. 196 del senador Dalmau Ramírez. 

 

 La senadora Venegas Brown solicita que se haga constar su voto en contra del P. del S. 171, al igual que 

los senadores Martínez Santiago, Padilla Alvelo y Peña Ramírez. 

 

 El senador Neumann Zayas indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 475 de la 

senadora Laboy Alvarado. 

 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 567 e indica que 

se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 475 del senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Romero Lugo solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 490. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Romero Lugo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 475. 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 490. 

 

 El senador Martínez Santiago solicita abstenerse en la votación en torno al P. del S. 387. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez indica que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 490 del 

senador Rivera Schatz. 

 

 La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 475. 

 

 La senadora Peña Ramírez informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. de la C. 475 del 

senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 Los P. del S. 33; 36; 43; 62; 64; 99; 136; 142; 147; 248; 354; 396 (segundo informe); 437; 547; 555; 

577; la R. del S. 193; los P. de la C. 252 y 901, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

López León, 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 ...................................................................................................................  30 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 22, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 

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

Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  29 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Lawrence N. Seilhamer Rodríguez. 

 

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

 

 El P. del S. 387, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

M. Dalmau Ramírez, 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, 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 ...................................................................................................................  29 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Ángel R. Martínez Santiago. 

 

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

 

  El P. del S. 563, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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 ...................................................................................................................  29 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 567, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  29 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 José A. Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 60, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   2 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 386, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 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, Aníbal J. Torres Torres, José A. 

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

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez y Cirilo Tirado Rivera. 

 

Total ...................................................................................................................   2 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 490, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Miguel Romero Lugo. 

 

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

 

 El P. del S. 171, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

M. Dalmau Ramírez, 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, 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 y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Ángel R. Martínez Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez y Nayda Venegas 

Brown. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 



JUEVES, 22 DE JUNIO DE 2017 DÍA CIENTO SESENTA Y CINCO 

 

1291 
 

 El P. del S. 385, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

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

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

Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado 

Rivera. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 775, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 

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

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 353, son 

sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

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

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

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

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 

Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

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

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

Vargas Vidot. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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 El P. del S. 196, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 

Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, 

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

Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano 

Correa, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 

Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y Nayda Venegas Brown. 

 

Total ...................................................................................................................  11 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. de la C. 475 (segundo informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown. 

 

Total ...................................................................................................................  16 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

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

José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 

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

y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  13 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Luis A. Berdiel Rivera. 

 

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

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Agricultura, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 139 y 510, 

con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Agricultura, dos informes proponiendo la no aprobación de los P. del S. 286 y 

291. 

 

 De la Comisión de Salud, tres informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 37; 378 y 424, 

con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la no aprobación del P. del S. 257. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 383 y 

566, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 498 y 

558, sin enmiendas. 

 

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

proponiendo la aprobación del P. del S. 586, sin enmiendas. 
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 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 576, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Gobierno; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, 

un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 476, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe final sobre la investigación 

requerida en torno a la R. del S. 51. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 692 a la 694, 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. 692 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese sus más sinceras felicitaciones y su más profundo 

reconocimiento a ________________, legislador municipal del  Municipio de ______________, por 

motivo de  la Semana del Legislador Municipal.” 

 

Moción Núm. 693 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Comediante Ysrael “Shorty” 

Castro, por el homenaje que le rinde la WTIL Radio Útil 1300AM a llevarse a cabo el Sábado, 24 de 

junio en Friend’s Café, Plaza Almirante Cristóbal Colón en el municipio de Mayagüez.” 

 

Moción Núm. 694 

Por la señora Venegas Brown: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al estudiante _______________, de 

la Escuela Diurna de Verano Carlos Escobar López, del Municipio de Loíza, en la celebración del Día 

de Logros Verano 2017 en reconocimiento por su superación y esfuerzo.” 

 

 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 solicita que se una a la senadora Vázquez Nieves y al senador Pérez Rosa al 

voto explicativo en torno al P. de la C. 475 de la senadora Padilla Alvelo. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita al senador Roque Gracia, unirse 

como co-autor de la Moción Núm. 689. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Torres Torres formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación 

del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción Núm. 693. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las doce y veintidós minutos de la mañana, el Senado se 

declara en receso hasta hoy viernes, 23 de junio de 2017 a las once de la mañana. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


