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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

MARTES, 23 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

 A la una y treinta y nueve minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto 

Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas 

Rivera Schatz. 

  

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

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

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

R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 

Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  Nayda Venegas Brown 

y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

 

Senadores ausentes: 

 Rossana López León (Excusada), Itzamar Peña Ramírez (Excusada), José O. Pérez Rosa (Excusado), 

Axel Roque Gracia (Excusado) y Evelyn Vázquez Nieves (Excusada). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Salud, continuar 

en vista pública con la consideración de la R. del S. 26, en el Salón Miguel García Méndez. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria, continuar en vista pública con la consideración de la R. del S. 55, en el Salón 

Héctor Martínez. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente ordena al Sargento de Armas que notifique a ambas comisiones que tienen hasta las 

dos y treinta de la tarde para finalizar con sus vistas públicas. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 El senador Bhatia Gautier solicita que el Presidente le conceda turno inicial para dirigirse al Senado 

en el día de hoy. 

 

 El Presidente concede el turno solicitado. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y solicita al Secretario proveer copia de la comunicación del 

Secretario de Salud endosando el P. del S. 353 al senador Bhatia Gautier. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden alegando que el señor Presidente está 

debatiendo desde la Presidencia. 

 

 El señor Presidente declara no ha lugar la Cuestión de Orden y aclara que lo que hizo fue corregir 

una información provista por el senador Bhatia Gautier y proveerle copia de un documento con la 

información correcta. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y solicita se provea copia de las expresiones del 

Secretario de Salud en la prensa. 

 

 El señor Presidente solicita que se provea copia. 

 

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

Hemiciclo y da la bienvenida a los fotoperiodistas de Cataluña los señores Santiago Torres, Ramón 

Vallés y Cottes Señalada. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente da la bienvenida. 

 

 El senador Ríos Santiago señala que el senador Nadal Power había solicitado un turno. 

 

 El señor Presidente reconoce al senador Nadal Power. 

 

 El senador Nadal Power hace expresiones dentro de su turno inicial. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
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 De la Comisión de Gobierno, nueve informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 48; 82; 99; 

258; 297 y de los P. de la C. 115; 250; 541 y 672, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que 

se acompañan. 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 49, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 353, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 118, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De las Comisiones de Salud; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe conjunto 

proponiendo la aprobación del P. del S. 69, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Agricultura, un tercer informe proponiendo la aprobación del P. del S. 138, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Agricultura, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 4, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe 

proponiendo la aprobación del P. del S. 190, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, ocho informes proponiendo la aprobación del P. del S. 28 y de 

las R. del S. 168; 180; 182; 185; 186; 187 y 188, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que 

se acompañan. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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. 544  

Por los señores Nazario Quiñones y Correa Rivera y la señora Venegas Brown: 

 

“Para declarar el tramo de la Carretera PR-187 que discurre en los Barrios Piñones y Torrecilla Baja del 

Municipio de Loíza como Ruta de Turismo Gastronómico que será conocida como: “Ruta de la 

Tradición Loiceña”; autorizar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico por sí sola o en conjunto con 

otras agencias públicas o entidades privadas, desarrollar los planes de mercadeo, promoción, 

reglamentos y todo tipo de iniciativa que apoye los propósitos de la ruta creada en esta Ley; y para otros 

fines relacionados.”  

(TURISMO Y CULTURA) 
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P. del S. 545 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para autorizar al Secretario de Educación a establecer un proceso conducente a la selección e 

implementación de una herramienta sistémica de gestión del proceso de enseñanza–aprendizaje 

(“Learning Management System o LMS”).”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 546 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otros fines.”  

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO)  
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P. del S. 547 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para insertar un nuevo inciso (h) y renumerar los incisos subsiguientes del Artículo 2; enmendar los 

Artículo 4, 15, 17 y 18 de la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales”, a los efectos de añadir la definición de Fiduciario Designado; y 

para que toda referencia al “Banco Gubernamental de Fomento”, al “Banco Gubernamental” o al 

“Banco” en dichos artículos se entienda que se refiere y aplica al Fiduciario Designado; para enmendar 

el Artículo 2.04 y añadirle un nuevo inciso (e); y enmendar los Artículos 2.06, 2.09 y 2.11 de la Ley 83-

1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”,  

para añadir la definición de Fiduciario Designado; y para que toda referencia al “Banco Gubernamental 

de Fomento para Puerto Rico” en dichos Artículos se entienda que se refiere y aplica al Fiduciario 

Designado; para insertar un nuevo inciso (p) y enmendar el nuevo inciso (q) y renumerar los 

subsiguientes incisos del Articulo 3; y enmendar el Articulo 20 de la Ley 64-1996, según enmendada, 

conocida como “Ley de Financiamiento Municipal de 1996” a los fines de incluir las definiciones de 

Fiduciario Designado y Fondo de Redención; y para que el CRIM pueda seleccionar del sector privado 

un fiduciario solvente, denominado Fiduciario Designado, que sea capaz de sustituir al Banco 

Gubernamental de Fomento Para Puerto Rico en la ejecución de las funciones de fiduciario asignadas a 

dicho Banco, y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 135 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico 

transferir, libre de costo, el título de la estructura edificada conocida como “casa de camineros” ubicada 

en la Carretera 128 km. 28.3 del barrio Indiera Fría del municipio de Yauco y el predio de terreno donde 

enclava la misma, a la corporación sin fines de lucro “Monumento al Caminero Inc.” con el fin de 

realizar una inversión económica para restaurarla.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)  

 

R. C. del S. 136 

Por la señora López León; y los señores Pérez Rosa y Martínez Santiago:  

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, en coordinación con la Compañía de Turismo, rotular las carreteras que conducen a las 

facilidades turísticas de los Paradores de Puerto Rico, al amparo del mandato establecido en el Artículo 

5 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico”, y para otros fines.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 326 

Por los señores Nazario Quiñones y Correa Rivera, y la señora Venegas Brown: 

 



MARTES, 23 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

1051 

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

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cierre de la Carretera Estatal PR-

951 en el año 2014 y los tramites que ha realizado desde ese entonces el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas para la reapertura de la misma; los riesgos que este cierre a ocasionado 

en la seguridad de los residentes de Loíza en caso de una situación de emergencia; y para otros fines 

relacionados.” 

(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: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 121 

Por el señor Peña Ramírez:   

 

“Para adicionar un nuevo Artículo 3.03 A en la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a fin de establecer la política pública que regirá 

en el Departamento de Educación en cuanto a la enseñanza del inglés.”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 341 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para adicionar un nuevo Artículo 7.3, y reenumerar el actual Artículo 7.3, como 7.4, en el Capítulo VII de 

la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, a 

los fines de disponer el curso de acción que entablará el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina de Ética 

Gubernamental con respecto a los referidos que le sean remitidos por las Cámaras Legislativas 

correspondientes o por la Asamblea Legislativa en pleno, para su consideración y ulterior acción; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 477 

Por el señor Rivera Ortega: 

 

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

como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999”, a los fines de disponer 

que el Secretario de la Agencia, diseñe e integre en el currículo del Programa de Salud Escolar, en todos 

los niveles, actividades escolares y módulos dirigidos a brindarle al estudiantado de la corriente regular, 

la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas de vida que les orienten con respecto a 

las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje de los estudiantes de 

educación especial, con el propósito de sensibilizarlos y crearles empatía con miras a aumentar el 

conocimiento general sobre sus problemáticas y evitar el discrimen y aislamiento de esta población y los 

daños a su autoestima; enmendar el Artículo 7 de la Ley 26-2009, según enmendada, la cual crea y 

establece el denominado “Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil”, con el propósito de establecer 

que podrá ser parte del servicio comunitario a realizarse por los estudiantes, el llevar a cabo labores de 

mentoría, tutorías y auxiliando al personal docente y no docente en tareas relacionadas a la atención y 
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ofrecimiento de servicios suplementarios a la población de educación especial en las distintas escuelas 

del sistema público de enseñanza; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 522 

Por el señor Rivera Ortega:  

 

“Para enmendar el inciso (g), y añadir un nuevo inciso (i), en el Artículo 3.03 de la Ley 149-1999, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de 

integrar en los cursos que se imparten en las escuelas del sistema público de enseñanza, los conceptos de 

bioética, civismo, cortesía y urbanidad; y para que se fomente en el estudiantado la competencia 

intercultural.”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

*P. de la C. 876 

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 establecer la “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos 

de Puerto Rico”; crear como medida transitoria la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico” adscrita a 

la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, constituida por la primera delegación de dos 

Senadores y cinco Representantes Federales que promoverán en el Congreso y el Gobierno Federal el 

cumplimiento del mandato electoral  en el plebiscito del 6 de noviembre de 2012 y cualquier otro 

mandato electoral futuro que sea equivalente, rechazando la actual condición territorial colonial y 

reclamando la admisión como un estado de la Unión en igualdad de derechos y deberes con los 

ciudadanos de los demás estados; y para otros fines.”  

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  

 

 

*P. de la C. 878 

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 3, 10, 12 y 13 de la Ley 20-2012, según enmendada,  conocida como la 

“Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de incluir los servicios de turismo médico 

y facilidades de telemedicina como parte de los servicios elegibles bajo la Ley; eliminar restricciones 

burocráticas y requisitos que limitan la concesión de incentivos contributivos a los solicitantes de éstos, 

con el fin de promover mayor participación de aquellas personas que desean invertir para exportar sus 
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servicios fuera de la Isla, en aras de fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.”    

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO) 

 

 

 

 

*Administración 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 31 y 111. 

 

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

Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 177. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 214 y la R. C. del S. 131. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 59; 254 y 298. 

 

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

Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para reconsiderar el P. de la C. 27. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado la R. Conc. del S. 17, debidamente enrolada y ha dispuesto que se remita 

a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmada por su Presidente. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación devolviendo firmada por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. Conc. del S. 17. 

 

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

Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 743 y 960 (rec.) y ha dispuesto su devolución a dicho 

Cuerpo Legislativo. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación remitiendo firmada por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el Presidente del Senado, la R. C. 

de la C. 177. 

 

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

Legislativo ha aprobado, los P. de la C. 121; 341; 477; 522; 876 y 878 y solicita igual resolución por parte 

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

consejo y consentimiento de éste los nombramientos de la licenciada Zoraida Buxó Santiago, para 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y del profesor Walter O. Alomar 

Jiménez, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, los cuales por 

disposición reglamentaria, han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

El senador Nelson V. Cruz Santiago, ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El 23 de enero de 2017, yo radique una querella ambiental ante la Junta de Calidad Ambiental de 

Puerto Rico para que interviniera en el asunto de las cenizas producto de la quema de carbón que se 

generan por la producción de energía en Puerto Rico, específicamente en el Municipio de Peñuelas. 

Conforme la jurisprudencia de Puerto Rico en el caso de Municipio Autónomo de Peñuelas v 

Ecosystems Inc. 2016 T.S. P.R. 24 y el caso resuelto por el Tribunal Federal de Apelaciones, del primer 

circuito resuelto el 16 de mayo de 2017, AES Puerto Rico v. Marcelo Trujillo-Panisse, Municipality of 

Humacao; Walter Torres-Maldonado, Municipality of Peñuelas No. 16-2052, es a la JCA a quien le 

corresponde establecer la política pública sobre este asunto. Además, en dicha querella se solicitó a la 

JCA que ejerciera las funciones y poder de reglamentación para ocupar el campo expresamente y 

aprobar un reglamento que prohibiera terminantemente el uso de las cenizas de carbón en Puerto Rico y 

que se prohibiera almacenar los residuos de combustión del carbón por un periodo mayor de noventa 

días. Al día de hoy, no he recibido de la JCA un numero de querella y no se me ha informado cual es el 

estatus de la misma. 

 

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

nos remita la información requerida.  

 

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

13), para lo cual se deberá proveer a la Presidenta de la Junta de Calidad Ambiental un término de cinco 

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

 

El senador José L. Dalmau Santiago, ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita por conducto de la Secretaría del Senado la 

siguiente información a la Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 

Sra. Ángela M. Ávila Marrero: 

 

1. Los estudios e informes que se realizaron por la Administración de Seguros de Salud de Puerto 

Rico, para la eliminación de  sesenta y uno (61) fármacos de la Lista de Medicamentos 

Preferidos (PDL). 

 

Copia de la anterior información deberá ser sometida ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico, 

dentro de los diez (10) días laborables siguientes al recibo de esta solicitud. 
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En la eventualidad de que no exista la información antes descrita, la Directora Ejecutiva de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, deberá emitir y presentar a la Secretaría de este 

Alto Cuerpo la correspondiente certificación negativa.” 

 

La senadora Rossana López León, ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

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

Cuerpo, se le requiera a la Procuradora Designada, Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, señora Ileana Aymat que someta la siguiente información, conforme a la 

Regla 18, Sección 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), en un término no 

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

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA SEÑORA ILEANA AYMAT, PROCURADORA DESIGNADA, 

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO 

 

 Certificación de visita y fecha en el registro de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, si 

alguno de empleada o funcionaria del Municipio Autónomo de Guaynabo, tras las alegadas 

actuaciones de acoso, agresión sexual y exposiciones obscenas entre otras, que se imputan al 

Primer Ejecutivo Municipal, del referido ayuntamiento, Héctor O’Neill, según publicadas.  

 

 Certificación sobre servicios brindados si alguno, por la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres, en cualquiera de sus dependencias, a funcionaria o empleada del Municipio Autónomo 

de Guaynabo, por las actuaciones señaladas.  

 

 Esta solicitud, no incluye información personal, confidencial y privilegiada de la supuesta 

víctima o solicitante.  

 

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Designada Procuradora de las 

Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señora Ileana Aymat, a través de la Secretaría de 

este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección: PO Box 11382, Fernández Juncos Station, San Juan. Puerto 

Rico, 00910-1382” 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 111. 

 

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

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

días consecutivos, a partir del lunes 22 hasta el martes, 30 de mayo de 2017; y a su vez concede al 

Senado igual petición de así solicitarlo. 

 

 De la senadora Evelyn Vázquez Nieves, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos 

legislativos del martes, 23 de mayo de 2017, ya que estará en una cita médica y atendiendo 

compromisos previos en su distrito. 

 

 Del señor Alexis M. Rivera Burgos, Ayudante Legislativo, Oficina de la senadora Rossana López 

León, una comunicación solicitando se excuse a la senadora López León de los trabajos legislativo del 

martes, 23 de mayo de 2017. 
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 Del señor Juan M. Maldonado De Jesús, Asesor Legal, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, una comunicación remitiendo contestación de la petición del senador Torres Torres, aprobada 

el 28 de febrero de 2017. 

 

 Del señor Juan M. Maldonado De Jesús, Asesor Legal, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, una comunicación remitiendo contestación de la petición del senador Seilhamer Rodríguez, 

aprobada el 16 de marzo de 2017. 

 

 Del doctor Amílcar González Ortiz, Director Ejecutivo, Autoridad de Edificios Públicos, una 

comunicación remitiendo contestación de la petición del senador Neumann Zayas, aprobada el 16 de 

marzo de 2017. 

 

 De la señora Julia B. Keleher, Ed.D, Secretaria del Departamento de Educación, una comunicación 

remitiendo contestación a la petición del senador Neumann Zayas, aprobada en Sesión del 16 de marzo 

de 2017. 

 

 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones 

remitiendo el Informe de Auditoría Número DA-17-38 sobre el Departamento de Salud, Hospital 

Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau; DA-17-39 sobre el Departamento de Educación y M-17-37 sobre 

el Municipio de Culebra. 

 

 De la señora Gloria M. Pérez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Isabela, una 

comunicación remitiendo la Resolución Núm. 118, Serie 2016-17. 

 

 De la señora Zaida Torres Martínez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Yauco, una 

comunicación remitiendo la Resolución Núm. 61, Serie 2016-17. 

 

 Del señor Ángel R. Rivera Stella, Presidente, Legislatura Municipal, Municipio de Ciales, una 

comunicación remitiendo la Resolución Núm. 42, Serie 2017-16. 

 

 De la señora Maredys  De Jesús Polaco, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Loíza, una 

comunicación remitiendo la Resolución Núm. 15, Serie 2016-17. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Cruz Santiago, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Dalmau Santiago, se 

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la petición de la senadora López 

León. 

 

 El señor Presidente pregunta sobre si la senadora López León está presente. 
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 El senador Ríos Santiago aclara que la senadora López León no está en sala. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones haciendo constar que la senadora López León no se 

encuentra en El Capitolio hoy y procede a explicar la petición radicada por la senadora López León. 

 

 El señor Presidente hace expresiones sobre la petición de la senadora López León y establece que la 

intervención del Senado en este asunto no es prudente. 

 

 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden solicitando que por ser una petición lo que 

corresponde es aceptarla o rechazarla y no debatir. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y aclara que sus palabras no son en ánimo de debatir. 

 

 Los senadores Ríos Santiago y Bhatia Gautier hacen expresiones sobre la petición. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometida a votación dicha petición, el Senado la derrota. 

 

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

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del lunes 22 de 

hasta el martes, 30 de mayo de 2017. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción y plantea una Cuestión de Quórum. 

 

 El señor Presidente hace expresiones sobre el planteamiento de Quórum del senador Bhatia Gautier 

y ordena al Sargento de Armas que localice a los senadores que estén en áreas aledañas para que se 

personen en el Hemiciclo. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita que se proceda con el Pase de Lista. 

 

PASE DE LISTA 

 

Senadores presentes: 

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

M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 

Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos 

Santiago, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 

Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Senadores ausentes: 

 José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Rossana López León, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 

Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia y Evelyn Vázquez Nieves. 

 

 El Secretario certifica la asistencia de quórum con diecinueve (19) senadores presentes. 

 

 Habiendo establecido quórum, el señor Presidente declara abierta la sesión. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la Cámara 

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del lunes 22 de 

hasta el martes, 30 de mayo de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Vázquez Nieves, de 

los trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

señora Gloria M. Pérez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Isabela; de la señora Zaida 

Torres Martínez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Yauco; del señor Ángel R. Rivera 

Stella, Presidente, Legislatura Municipal, Municipio de Ciales y de la señora Maredys  De Jesús Polaco, 

Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de Loíza. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora López León, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Romero Lugo formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones del 

doctor Amílcar González Ortiz, Director Ejecutivo, Autoridad de Edificios Públicos y de la señora Julia 

B. Keleher, Ed.D, Secretaria del Departamento de Educación. 

 

 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. 0597 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 

__________________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Dr. José Celso Barbosa, 

localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión 

de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 0598 

Por la señora Vázquez Nieves: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Concilio Internacional de 

Organización de Festivales Folklóricos y Artes Popular por su primer encuentro titulado como “Puerto 

Rico’s International Folk Fest” que se llevará a cabo del 8 al 18 de junio de 2017 en los municipios de 

Aguadilla, Guánica, Loíza y Rincón.” 

 

Moción Núm. 0599 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento y felicitación especial a la señora Enid 

Magali Batista Serrano, con motivo de felicitarla por su muy merecido retiro.” 

 

Moción Núm. 0600 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

del Programa Comunitario y Deportivo AHORA de la Escuela Superior Segundo Ruiz Belvis de 

Hormigueros por los campeonatos obtenidos durante el año académico 2016-2017.” 

 

Moción Núm. 0601 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a todos los “Bartenders” de Puerto 

Rico con motivo de la celebración del “Día Nacional del  Bartender” a llevarse a cabo el próximo 5 de 

junio de 2017 en el Bohío de Papa Andrés en Añasco.” 

 

Moción Núm. 0602 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento a Pedro Alberto 

por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de sus 25 aniversario en el programa De 

Frente al Pueblo de forma ininterrumpidamente.” 

 

Moción Núm. 0603 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a la señora Maybeth Vivaldi 

Fermoso, a sus hijos: Maybeth Marie, María del Pilar, Agustín, Juan Carlos y Marybeth y demás 

familiares, por el lamentable deceso de nuestro queridísimo, Lcdo. Agustín Díaz García.” 

 

Moción Núm. 0604 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación al joven Jadiel E. Ramírez 

López, por obtener el Subcampeonato en el evento “World Salsa Summit” en la categoría “Amateur 

Men Solo Salsa Showcase”.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
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El senador Nelson V. Cruz Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico solicita 

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

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

para rendir el informe en torno a la siguiente medida: Resolución Conjunta del Senado 77; Resolución 

Conjunta del Senado 78.” 

 

La senadora Nayda Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 

respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prorroga de noventa (90) días laborables a partir 

de la notificación  o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 

necesario y rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyectos del Senado: 225, 357 y 

377.” 

 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por el senador Cruz Santiago. 

 

 El señor Presidente concede dicha moción hasta el 30 de junio de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

radicada por la senadora Venegas Brown. 

 

 El señor Presidente concede dicha moción hasta el 30 de junio de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 110, 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. 217, 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. 297, 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. 353, 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. 404, 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 de la R. Conc. del S. 16, que 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 148, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 182, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 

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

Rodríguez. 

  

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 110.   
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por 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 presenta la medida. 

 

 El senador Vargas Vidot, la senadora Nolasco Santiago y el senador Ríos Santiago hacen 

expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago 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 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo1, línea 5: después de “intelectuales.” eliminar “y” e insertar “Esta condición” 

 Página 1, párrafo1, línea 6: después de “Actualmente,” insertar “los pacientes de” 

 Página 1, párrafo1, línea 6: después de “Alzheimer” eliminar “representa” y sustituir por 

“representan” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: después de “America”” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “manera” insertar “,” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “que” eliminar “la persona tenga” y sustituir por “los 

cuidadores tengan” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: después de “humanidad” eliminar “,” y sustituir por “y” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 3, línea 3: después de “en” eliminar “Puelio” y sustituir por “Puerto”  

 Página 5, línea 11: luego de “rendirá” eliminar “informes anuales” y sustituir por “un informe, que 

se presentará ante las Oficinas de Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes, no más tardar 

del 31 de enero de cada año, que contenga información” 
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 Página 5, línea 12: antes de “sobre” eliminar “a la Asamblea Legislativa” 

 Página 6, línea 6: luego de “Uniforme” insertar “del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: eliminar “el” y sustituir por “la Ley de” y después de “Rico” añadir “”” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 217.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho proyecto de ley, quede en Asuntos 

Pendientes. 

  

 Así se acuerda.  

  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 297.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que proyecto de ley, 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. 353.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 404.   

 

 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.  

 

 El senador Ríos Santiago presenta la medida. 

 

 El senador Romero Lugo hace expresiones. 
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 El senador Tirado Rivera formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita a la senadora López León, unirse como co-autora de dicho proyecto de ley. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Nazario Quiñones y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

 El senador Vargas Vidot somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 

 El Presidente en funciones decreta un receso en sala. 

 

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 Vargas Vidot hace expresiones y retira sus enmiendas en sala. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones 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 3, párrafo 1, línea 1: después de “los” eliminar todo su contenido y sustituir por “miembros 

del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico que ingresaron al servicio público antes” 

 Página 3, línea 8: después de “servicio” añadir “público” 

 



MARTES, 23 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

1065 

En el Título:  

 

 Línea 2: después de “los” eliminar todo su contenido y sustituir por “miembros del Sistema de 

Rango de la Policía de Puerto Rico que ingresaron al servicio público” 

 Línea 3: antes de “antes” eliminar todo su contenido 

 

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

16. 

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones 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.  

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Romero Lugo y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

  

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones 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 considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo1, línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “y” 
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En el Título: 

 

 Línea 5: luego de “América” eliminar “a” 

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 3.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 4.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 29.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 148.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones 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 Nazario Quiñones formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones 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 considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 

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

 

 Página 1, párrafo1, línea 6: después de “la” eliminar “potestad” y sustituir por “facultad” 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: después de “la” eliminar “recompetencia” y sustituir por “propuesta y 

delegación de fondos” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 2, línea 6: después de “en”, eliminar “proceso de recompetencia” y sustituir por “riesgo”  

 

En el Título:  

 

 Línea 6: después de “en” eliminar “proceso de recompetencia” y sustituir por “riesgo” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 182.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Nazario Quiñones formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 A moción del senador Nazario Quiñones, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

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

funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 
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MOCIONES 

 

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

consideración e informe del P. del S. 385; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Bhatia Gautier solicita copia de la medida. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones y aclara que la misma no se ha discutido, solo se 

autorizó el descargue. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones establece que la moción ya fue votada y aprobada. 

 

 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones reconoce al senador Bhatia Gautier. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones y resuelve el planteamiento del senador Bhatia Gautier 

declarando no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

  El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones y establece que se distribuyó copia del proyecto, que no 

será evaluado en estos momentos sino que será incluido en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 385, que está 

debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

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 Ríos Santiago formula la moción para que dicho proyecto de ley, quede en Asuntos 

Pendientes. 

  

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se considere el P. del S. 353, que está en un 

turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 353.   

 

 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.  

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones sobre las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota. 

 

 El senador Ríos Santiago presenta la medida. 

 

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

hacen expresiones. 
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 El senador Seilhamer Rodríguez consume su turno de rectificación. 

 

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

Rodríguez. 

  

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmienda en sala al título. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

  

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones sobre la enmienda. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y establece que las expresiones del senador Dalmau Santiago 

deben ser sobre la enmienda y no sobre otro asunto. 

 

 El senador Dalmau Santiago continúa con sus expresiones. 

 

 

 El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden estableciendo que el senador Dalmau 

Santiago está debatiendo asuntos ajenos a la enmienda. 

 

 El senador Dalmau Santiago continúa con sus expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

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

Rodríguez.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones sobre la enmienda del senador Dalmau Santiago. 

  

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 

 

 

 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, párrafo 1, línea 1: después de “Ley” eliminar “Núm. 3 de 1 de enero de 2003” y sustituir 

por “3-2003”; después de “enmendada,” eliminar “conocida como “Ley para prohibir” 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: antes de “declaró” eliminar “la venta, cesión, permuta y enajenamiento 

de instalaciones de salud a intereses privados”,” 

 Página 1, párrafo 1, línea 4: después de “Ley” eliminar “Núm.” y sustituir por “190-1996” 

 Página 1, párrafo 1, línea 5: antes de “que facultaba” eliminar “190 de 5 de septiembre de1996”  

 Página 2, párrafo 1, línea 1: después de “del” eliminar “del Estado” y sustituir por “públicas” 

 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “el” eliminar “gobierno” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 2, párrafo 2, línea 7: después de “funciones” eliminar “del Gobierno,” y sustituir por 

“gubernamentales para” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: después de “necesario” eliminar “modificar” e insertar “atemperar a la 

realidad histórica actual” 

 Página 2, párrafo 3, línea 3: después de “propósito de” eliminar “que se” y sustituir por “garantizar”     

 Página 2, párrafo 3, línea 4: antes de “servicios” eliminar “le continúen brindando los” y sustituir por 

“el acceso y la continuidad en la prestación de” 

 Página 2, párrafo 3, línea 5: después de “enmendada,” eliminar “con el propósito” y sustituir por “a 

los fines”  

 Página 2, párrafo 3, línea 7: después de “ofreciendo” eliminar “los” 

 

En el Decretase:        

 

 Página 3, línea 10: después de “ofreciendo” eliminar “los”  

 Página 3, línea 17: después de “puertorriqueños” insertar “””  

 Página 3, línea 18: después de “Ley” eliminar “Núm. 3 de 1 de enero” y sustituir por “3-” 

 Página 3, línea 19: antes de “2003” eliminar “de” 

 Página 4, línea 4: después de “ofreciendo” eliminar “los” 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

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

el turno de Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

  

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 371, 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 demás Asuntos Pendientes, permanezcan 

en Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 
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 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. 371.   

 

 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.  

 

 El senador Dalmau Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 El senador Dalmau Santiago hace expresiones sobre las enmiendas. 

 

 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las derrota. 

 

 El senador Martínez Santiago presenta la medida. 

 

 Los senadores Dalmau Santiago y Neumann Zayas hacen 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. 
 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala. 

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 10, línea 7: eliminar "y/o” y sustituir por “o” 

 Página 10, entre las líneas 12 y 13: insertar un nuevo inciso (c) para que lea como sigue “El precio 

promedio de venta al por mayor (“Average Wholesale Price” o “AWP”);” 

 Página 10, línea 13: eliminar “(c)” y sustituir por “(d)”  

 Página 10, línea 15: eliminar “(d)” y sustituir por “(e)” 

 Página 11, líneas 13 y 14: eliminar todo su contenido y sustituir por “(f)  Toda otra información que 

se requiera mediante reglamento al amparo de esta Ley.” 

 Página 11, línea 17: después de “medicamentos” añadir “genéricos” 

 Página 11, línea 19: después de “medicamento” añadir “genérico” 

 Página 11, línea 23: después de “medicamento” añadir “genérico" 

 Página 12, línea 2: eliminar “del manufacturero” y sustituir por “de distribución” 

 Página 12, línea 13: después de “Consumidor” añadir “electrónicamente" 

 Página 12, líneas 3 y 4: eliminar “noventa (90)” y sustituir por “treinta (30)” 

 Página 12, línea 4: después de “anticipación” añadir “a la fecha de la vigencia del aumento del 

WAC” 

 Página 12, línea 2: después de “pasados” eliminar “doce (12) meses” y sustituir por “treinta y seis 

(36) meses” 

 Página 12, línea 23: eliminar todo su contenido y sustituir por “(ix) Toda otra información que se 

requiera mediante reglamento al amparo de esta Ley.” 

 Página 13, línea 1: eliminar todo su contenido 

 Página 13, línea 4: después de “Rico” eliminar “para” 

 Página 13, línea 5: después de “Transparencia” eliminar  “y”; y después de “reglamentación” añadir 

“,” 

 Página 13, líneas 8 y 9: eliminar “mediante reglamento” 

 Página 13, línea 9: después de “que” añadir “un resumen de” 

 Página 13, línea 10: eliminar “publiquen” y sustituir por “publique”; después de “público” añadir “,” 

 Página 13, línea 11: después de “fines” añadir “de”; eliminar “asuntos administrativos” y sustituir 

por “propósitos compatibles con esta Ley.” 

 Página 13, línea 13: después de “propietaria” añadir “o de naturaleza financiera” 

 Página 13, línea 14: eliminar “o naturaleza financiera” y después de “distribuidor.” añadir “La 

información proporcionada a los Departamentos de conformidad con los Artículos 3 y 4 de esta Ley 

estará exenta de inspección pública bajo la Ley de Archivos Públicos y no será liberada de manera que 

permita la información de un medicamento individual o manufacturero o que pueda comprometer la 

naturaleza financiera, competitiva o propietaria de la información.” 
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 Página 13, línea 18: después de “ocurrencia” añadir “Previo a imponer la multa dispuesta en el 

Artículo 7, el Departamento de Asuntos del Consumidor notificará el incumplimiento y permitirá que 

manufacturero o distribuidor muestre causa por la cual no cumplió con lo dispuesto en esta Ley.” 

 Página 13, línea 23: eliminar “conjuntos" y sustituir por "en conjunto”  

 Página 14, línea 1: después de “Ley” añadir “, en un término no mayor de 90 días posterior a 

la aprobación de esta ley” 

 Página 14, línea 16 hasta la página 15, línea 6: eliminar todo el subrayado, mantener el texto 

 

 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 
 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 59; se solicite conferencia y se designe un 

Comité de Conferencia. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Correa Rivera, Martínez Santiago, la 

senadora Padilla Alvelo y los senador Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez como los 

representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 59. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 254. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 298. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente formula pregunta. 

 

 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. 110; 353; 371; 404; la R. Conc. del S. 16; las R. del S. 
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148; 182 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 

254 y 298. 

 

 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 Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 371 y la R. 

Conc. del S. 16. 

 

 El senador Tirado Rivera informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 371 del senador 

Dalmau Ramírez. 

 

 El senador Torres Torres informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 371 del senador 

Dalmau Ramírez. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 371. 

 

 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 353. 

 

 El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 371. 

 

 

 Los P. del S. 110; 371; 404; la R. Conc. del S. 16; las R. del S. 148; 182 y la concurrencia con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 254, son sometidos a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

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

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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, Miguel A. Pereira Castillo, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 

Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown 

y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 298, es 

sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 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, 

Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, 

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

Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez y José R. Nadal Power. 

 

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

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 

 El P. del S. 353, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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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, Carmelo J. Ríos Santiago, 

Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  17 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, 

Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   8 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

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

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 605 a la 638, 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. 605 

Por el señor Romero Lugo: 

 



MARTES, 23 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO TREINTA Y CINCO 
 

1078 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 

_______________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Especializada en Ciencias y 

Matemáticas University Gardens, localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, 

dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 606 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a      por su 

destacada trayectoria académica y formar parte del Cuadro de Honor del Instituto Tecnológico, Recinto 

de Guayama.” 

 

Moción Núm. 607 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a ________________ de la 

Escuela  , por haber obtenido el          Lugar en la Decimonovena 

Competencia Nacional de Economía 2017 celebrada por la Alianza para la Educación de Economía y 

Finanzas Personales el pasado viernes, 19 de mayo de 2017.” 

 

 

Moción Núm. 608 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a todos los que laboran en la 

estación   por en ocasión de celebrarse el Mes de la Radio.” 

 

Moción Núm. 609 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a 

_________________________________, de la _________________, localizada en el Municipio de 

_________________, con motivo de la celebración de su graduación.” 

 

Moción Núm. 610 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Superior Juan Suárez Pelegrina del 

Municipio de Aguadilla, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 611 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Yesenia Flores Morales, por motivo de su designación como Profesional del Año, en la Semana 

Educativa de la Asociación Internacional de Profesionales de Seguros.” 
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Moción Núm. 612 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Arroyo, por motivo del Mes de los Comunicadores Cristianos.” 

 

Moción Núm. 613 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Amarilys Guzmán Alicea, por motivo de su designación como Novata del Año en la Semana Educativa 

de la Asociación Internacional de Profesionales de Seguros.” 

 

Moción Núm. 614 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Carmen Vázquez Hernández, por motivo de su designación como Profesional de Reclamaciones, en la 

Semana Educativa de la Asociación Internacional de Profesionales de Seguros.” 

 

Moción Núm. 615 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Benito Cerezo del Municipio de 

Aguadilla, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 616 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Marcelino Rodríguez Román del 

Municipio de Moca, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 617 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017 “Legacy”, Escuela Dr. Carlos González del 

Municipio de Aguada, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 618 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Especializada Agroecológica Laura 

Mercado del Municipio de San Germán, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 619 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017 “Legendary”, Escuela Inés María Mendoza del 

Municipio de Cabo Rojo, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 620 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

___________________, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Eva y Patria Custodio del Municipio de 

Las Marías, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

 

Moción Núm. 621 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Pérez Fuentes de la Clase Graduanda 2017, Escuela San Germán Interamericana, por motivo de la 

celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 622 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

de la Escuela -----------del municipio de ----------, por motivo de sus logros Académicos y 

Extracurriculares durante el semestre, a celebrarse el jueves 26 de mayo de 2017 en La logia Los 

Masones en el municipio de  San Sebastián.” 

 

 

Moción Núm. 623 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la joven Kathleen Rivera 

Martínez, estudiante de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón, por sus logros alcanzados 

como estudiante destacada.” 

 

Moción Núm. 624 

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la niña atleta Sarabeth A. Torres 

Félix, estudiante destacada de 11 años, por sus logros alcanzados como atleta, estudiante destacada y 

ciudadana responsable como ejemplo a la niñez.” 

 

Moción Núm. 625 

Por el señor Berdiel Rivera: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento a Delaney Nahir 

Rivera Irizarry por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de la Graduación y obtener el 

premio de Excelencia Académica.” 

 

Moción Núm. 626 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento a Giancarlo 

Oliver Martínez por su dedicación y esfuerzo en ocasión de haber completado el Internado Legislativo 

Jorge Alberto Ramos Coma.” 

 

Moción Núm. 627 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Amanda Ríos, por 

sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Historiadora de la Clase Graduanda del 

Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

 

Moción Núm. 628 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Angélica Vélez, 

por sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Tesorera de la Clase Graduanda del 

Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 629 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Carina Manzano, 

por sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Presidenta de la Clase Graduanda del 

Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 630 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Daiana Serrano, 

por sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Secretaria de la Clase Graduanda del 

Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 631 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la Dra. María Serrano Guilló, 

Directora de Asuntos Académicas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por contribuir a impartir una 

filosofía educativa y espiritual a los jóvenes de la Clase Graduanda del Colegio Sagrado Corazón, en la 

Ciudad Señorial de Ponce.” 
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Moción Núm. 632 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Fabiola 

Rodríguez, por sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Publicista de la Clase 

Graduanda del Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 633 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la estudiante Gabriela 

Maldonado, por sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Tesorera de la Clase 

Graduanda del Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 634 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a la Hermana Natividad 

Hernández Pérez, Representante de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por impartir una 

filosofía educativa y espiritual a los jóvenes de la Clase Graduanda del Colegio Sagrado Corazón, en la 

Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 635 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación al estudiante José Malaret, por 

sus logros obtenidos al completar el duodécimo grado y como Vice Presidente de la Clase Graduanda 

del Colegio Sagrado Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 636 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación a la Lcda. Julia M. Vivas 

González, Presidenta de la Junta de Directores del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por contribuir a 

impartir una filosofía educativa y espiritual a los jóvenes de la Clase Graduanda del Colegio Sagrado 

Corazón, en la Ciudad Señorial de Ponce.” 

 

Moción Núm. 637 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

Bárbara Cruz; por su resiliencia encomendada y por su destacada labor como estudiante de Carib 

Christian School en Aguadilla, Puerto Rico en la cual se ha destacado por su sobresaliente promedio, así 

como por pertenecer a diversas asociaciones estudiantes.” 

 

Moción Núm. 638 

Por el señor Muñiz Cortés: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la joven 

Miliarys J. Quiñones Barreto; por su resiliencia encomendada y por su destacada labor como estudiante 

de la Escuela Catalina Morales de Flores en Moca, Puerto Rico en la cual ganó las olimpiadas a nivel de 

distrito y nivel isla en Matemáticas.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Pérez Rosa, 

Roque Gracia y las senadoras Peña Ramírez y López León, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 4, sea devuelta a 

la Comisión de Agricultura. 

 

 Así se acuerda.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita al senador Berdiel Rivera, unirse 

como co-autor de la Moción Núm. 603. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita al senador Seilhamer Rodríguez, 

unirse como co-autor de la Moción Núm. 602. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Nieves, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. Conc. del S. 16. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Moción Núm. 602. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

se le permita unirse como co-autor del P. del S. 110. 

 

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

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

23 hasta el martes, 30 de mayo de 2017. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

  

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cinco y cuarenta y ocho minutos de la tarde, el Senado 

se declara en receso hasta el próximo martes, 30 de mayo de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


