
977 

 

                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

MARTES, 16 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO VEINTIOCHO 
 

 A la una y treinta y cinco 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, 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. 

 

 

Senador ausente: 

 Miguel Laureano Correa (Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El senador Ríos Santiago presenta a la Reverenda Marta Ramírez de Cruz, Primera Iglesia Cristiana 

Discípulos de Cristo de Vega Alta. 

 

 La Reverenda Marta Ramírez de Cruz, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 

lunes 17 y miércoles, 19 de abril de 2017. 

 

 Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad. 

 

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

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, la senadora López León, los senadores Nadal Power, 

Dalmau Ramírez, la senadora Laboy Alvarado, el senador Neumann Zayas, la senadora Venegas Brown 

y el senador Ríos Santiago solicitan que el Presidente en funciones les conceda turnos iniciales para 

dirigirse al Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente funciones concede los turnos solicitados. 

 

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

Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago felicita al senador Bhatia Gautier con motivo de su cumpleaños. 

 

 Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, la senadora López León, el senador Nadal Power, la 

senadora Venegas Brown, los senadores Dalmau Ramírez, Neumann Zayas y las senadoras Laboy 

Alvarado, Padilla Alvelo hacen expresiones.  

 

 El senador Ríos Santiago renuncia a su turno inicial. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Hacienda, dos informes proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 90 y 91, 

sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 296, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 116, con enmiendas, 

según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

los P. del S. 31 y 207, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

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

informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 32, con enmiendas, según el entirillado electrónico 

que se acompaña. 

 

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

parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 48. 

 

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

P. del S. 34, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la aprobación de la 

R. C. de la C. 43, sin enmiendas. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, tres informes proponiendo la aprobación de 

las R. C. del S. 60; 62 y 81, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un quinto informe parcial sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 80. 

 

 De la Comisión Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 139; 158; 

166; 173; 177 y 179, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 

CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, cuatro informes proponiendo la no 

aprobación de los P. del S. 157; 167; 177 y 273. 

 

 De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la no aprobación de 

la R. C. del S. 82. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta 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. 533 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para establecer que en el currículo de estudios desde el primer (1er) hasta el duodécimo (12mo) grado 

del Departamento de Educación se incluya un curso y/o temas relacionados a la inclusión e integración 

de las personas con impedimentos y sobre el trato digno e igual que se les debe dar a todas las personas, 

independientemente de su condición física o mental.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)  

 

P. del S. 534 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 4; añadir un nuevo Artículo 22 y renumerar los Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley 98--2007, según enmendada, conocida como “Ley 

de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio”, a los fines de incluir la Temporada del Invernazo que 

comprenderá el periodo del 1 de julio al 31 de octubre de cada año y para otros fines.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
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P. del S. 535 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para enmendar el inciso (e), del Artículo 20 de la Ley 64-1996, según enmendada, conocida como “Ley 

de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996”, a los fines de permitir que los municipios 

puedan solicitar préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando dichas obligaciones con 

el Fondo de Redención, sin que sea necesario requerir y obtener autorización previa del Banco 

Gubernamental de Fomento, y para establecer que la obligación no podrá exceder de treinta (30) años.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 536 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para añadir el Artículo 5-A a la Ley Núm. 225-1995, según enmendada conocida como la “Ley de 

Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”, con el fin de crear la “Bonafide Card” del 

Agricultor. Dicho sistema digital será accesible al agricultor “bona fide” registrado en el Departamento 

de Agricultura y todas sus dependencias; y enmendar el Artículo 8  del Plan de Reorganización Núm. 4-

2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura del 

2010”, con el fin de facultar al Secretario de Agricultura a establecer una plataforma de acceso digital 

que sea eficiente, moderna y de fácil acceso a todos los agricultores “bona fide” registrados en el 

Departamento de Agricultura conocida como la “Bonafide Card” del Agricultor.” 

(AGRICULTURA) 

 

P. del S. 537 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para adicionar los incisos (i), (j), (k), (l), (m) y (n) al Artículo 2; y adicionar un párrafo al Artículo 11 

ambos de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo 

de Bomberos de Puerto Rico”, a los fines de incluir nuevas definiciones; para establecer que el Jefe de 

Bomberos o cualquier miembro del Servicio de Bomberos de Puerto Rico no están autorizados a realizar 

inspecciones e investigaciones de los Negocios Ambulantes a Pie, Negocios Ambulantes de Mesa, 

Negocios Ambulantes de Mano o Pedal y Negocios Ambulantes de Piso, siempre y cuando los Negocios 

Ambulantes antes mencionados, como parte de su operación, no necesiten de electricidad y/o gas, ni 

vendan material peligroso; y para establecer que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, deben enmendar sus reglamentos para eximir de la 

presentación de certificación para la prevención de incendios como requisito previo a la concesión de los 

permisos a los Negocios Ambulantes antes mencionados. 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 538 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para enmendar el inciso (a) de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico con el propósito de 

establecer que previo a una venta judicial, el promovente de dicha venta, deberá hacer las gestiones para 

que dicha venta se publique en una página en la Internet destinada exclusivamente para estos efectos; y 

para otros fines.” 

(GOBIERNO) 
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P. del S. 539 

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para enmendar los Artículos 1857 y 1859; derogar el Artículo 1858 del Código Civil de Puerto Rico y 

redesignar los artículos 1859 al 1875 como los artículos 1858 al 1874;  a los fines de reducir el término 

para la usucapión o prescripción adquisitiva; para fomentar la responsabilidad de los titulares sobre sus 

propiedades, evitar el surgimiento de estorbos públicos y facilitar el acceso a la propiedad y el Registro a 

aquellas personas que al momento poseen las propiedades a título de dueños de manera pública y 

pacífica; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 540 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para declarar el segundo jueves del mes de marzo de cada año como el “Día de la Universidad de 

Puerto Rico” con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de esta Institución de Educación 

Superior en el desarrollo intelectual, socioeconómico y cultural del País y promover a la UPR como 

primera opción de estudios en las agencias públicas y privadas del País, así como en todos los medios de 

comunicación masiva de forma impresa y electrónica; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 541 

Por el señor Vargas Vidot (Por petición): 

 

“Para crear la “Ley de Vivienda Temporera para los Residentes de Vieques y Culebra”; ordenar al 

Departamento de la Vivienda a identificar las viviendas que estime necesario y las habilite, a los fines de 

ofrecer albergue temporero en Fajardo a los residentes de las Islas Municipio cuando por alguna 

situación particular estos tuvieren que pernoctar durante uno (1) o más días en la Isla Grande, y para 

otros fines.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 542 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para crear la “Ley para el Desarrollo de la Red Educativa de Puerto Rico” y establecer como política 

pública del Gobierno de Puerto Rico promover la calidad de la educación en el sistema de educación 

secundario y post secundario mediante la conexión de nuestras instituciones educativas, bibliotecas y 

museos a una red de banda ancha de Internet; crear el Comité Ejecutivo de la Red, establecer su 

composición y definir sus funciones, deberes y facultades; crear un fondo especial bajo la 

responsabilidad del Departamento de Hacienda para el desarrollo y funcionamiento de la Red; y para 

otros fines relacionados.”   

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 132 

Por el señor Neumann Zayas: 
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“Para reasignar a la Administración de Vivienda Pública (AVP), la cantidad de ciento ochenta y seis mil 

dólares seiscientos cincuenta y siete con seis centavos ($186,657.06), provenientes del balance de fondos 

originalmente asignados en el acápite 40, inciso A, Sección 1, y acápite 20, inciso B, Sección 1, de la 

Resolución Conjunta 125-2014; para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 311 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública a realizar una investigación sobre la implantación, 

administración y cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 174-2011, en cuanto enmendó el 

Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, con el fin de facultar a la 

Policía de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación a expedir un certificado de 

rehabilitación y capacitación de trabajo a todo ex confinado que recién haya cumplido su sentencia, y no 

haya cometido ningún delito nuevamente, ni haya sido acusado por algún delito durante un juicio 

pendiente en algún Tribunal de Justicia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S.  312 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre 

los costos, necesidad y efectividad de la campaña publicitaria llevada a cabo por la Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en torno a la decisión que tomó el Gobierno de Puerto 

Rico de acogerse al Título III de la Ley Federal 114-187, Ley para la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés).”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 313 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el 

cumplimiento de la Ley 159-2013, según enmendada, por parte de las corporaciones e 

instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 314 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para reconocer la carrera de servicio público del juez Nelson Díaz en ocasión de un homenaje que se le 

rendirá al cumplir 70 años de vida.”  

 

R. del S. 315 

Por el señor Dalmau Santiago: 
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“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, al equipo de Las Criollas de Caguas del Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta de 

Directores, a su fanaticada y al Alcalde de Caguas, por el extraordinario logro de convertirse en las 

Campeonas del Torneo Regular 2017, así como al sexteto de Las Valencianas de Juncos, a su dirigente, 

a su Junta de Directores, a su fanaticada y al Alcalde de Juncos, por obtener el Subcampeonato en la 

recién concluida serie final y para que se les invite al Senado para expresarles nuestro reconocimiento 

colectivo como Cuerpo.” 

 

 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 resolución conjunta: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 76 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para enmendar el Artículo 3, los apartados (a) y (c) al inciso B del Artículo 4 y el Artículo 9 de la Ley 

203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo 

XXI”, a los fines de requerir que las Ramas de Gobierno informen anualmente a la Oficina del 

Procurador del Veterano quien publicará, a través de su portal en la red cibernética, los beneficios y 

servicios que se ofrecen para los veteranos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL VETERANO)  

 

P. de la C. 324 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Judicatura de Puerto Rico de 2003”, a los fines de disponer que sea parte inherente del sistema de 

educación judicial a la que están sujetos los jueces en Puerto Rico, el que anualmente sean sometidos a 

adiestramientos en los temas de seguridad pública, y cambios en políticas y procedimientos relacionados 

al Código Penal de Puerto Rico, “Ley de Armas”, “Ley de Explosivos”, “Ley de Sustancias 

Controladas”, “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, “Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico” y “Ley de Propiedad Vehicular”, o a las leyes sucesoras de estas, entre otras 

semejantes; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 561 

Por los señores Franqui Atiles, Miranda Rivera, Pérez Cordero y Quiñones Irizarry:  

 

“Para añadir un inciso (hh) al Artículo 6.03 de la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como la 

“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el 

Secretario de Educación diseñe e integre en el currículo general de enseñanza, en todos los niveles, 

módulos orientados al desarrollo empresarial y de emprendedores dirigidos a proveer a todos los 

estudiantes las herramientas necesarias para el desarrollo y manejo de negocios, empresas, creación y 

manejo de presupuestos; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. de la C. 797 

Por la señora Lebrón Rodríguez:  

 

“Para añadir un inciso (aa) al Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de facultar al 

Secretario de Asuntos del Consumidor a crear e implantar un programa de mediación en todos los casos 

que se radiquen ante la agencia con el fin de agilizar los procedimientos y tener métodos alternos de 

solución de conflictos a las querellas radicadas en la agencia, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. de la C. 901 

Por los señores Pérez Ortiz y Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, y enmendar la 

Sección 5, (F) (2) (ii) (b) de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como 

“Ley de Juegos de Azar”, para aumentar la cantidad a destinarse para el Fondo para el Programa de 

Subsidio y Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos.” 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 177 

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

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

González:  

 

“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de once millones 

setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta (11,794,460) dólares provenientes del Fondo de 

Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 

1 de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de 

fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

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

Senado ha aprobado los P. del S. 255; 265; 418 y la R. C. del S. 131. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 37. 
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 Del Secretario del Senado, una comunicación remitiendo al Gobernador del Gobierno de Puerto Rico 

la Certificación de la R. C. del S. 37. 

 

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

Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. Conc. del S. 14. 

 

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

Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. Conc. del S. 17. 

 

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

Legislativo acordó dejar sin efecto las firmas de los Presidentes y solicita el consentimiento del Senado 

para reconsiderar el P. de la C. 27. 

 

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

consejo y consentimiento de éste el nombramiento del licenciado José R. Izquierdo II, para Director 

Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el cual por disposición reglamentaria, ha sido 

referido a la Comisión Nombramientos. 

 

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

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 76; 324; 561; 797; 901 y la R. C. de la C. 177 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

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

Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 960 (rec.) y 

previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 

nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como 

base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto:  

 

 Página 5, línea 23: después de “privado” añadir “, con fines no pecuniarios” 

 Página 6, líneas 8 y 9: eliminar “o corporación subsidiaria, incorporada bajo las leyes de Puerto 

Rico,” 

 Página 7, línea 16: eliminar “innovadoras y agresivas para el” y sustituir por “de” 

 Página 7, línea 18: eliminar todo su contenido 

 Página 7, líneas 18, 19, 20 y 22: reenumerar los incisos “(J), (K), (L) y (M)” como incisos “(I), (J), 

(K) y (L)” 

 Página 7, línea 26: eliminar todo su contenido 

 Página 7, líneas 27 y 28: reenumerar los incisos “(O) y (P)” como incisos “(M) y (N)” 

 Página 8, líneas 1, 4 y 6: reenumerar los incisos “(Q), (R) y (S)” como incisos “(O), (P) y (Q)” 

 Página 8, líneas 9 y 10: eliminar todo su contenido 

 Página 8, líneas 11 a la 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “(R) Tomar dinero a préstamo 

para cualesquiera de sus fines y deberes según establecidos en esta Ley.” 

 Página 8, líneas 16, 18, 20, 22 y 24: reenumerar los incisos “(V), (W), (X), (Y) y (Z)”, como incisos 

“(S), (T), (U), (V) y (W)”.  

 Página 9, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “El Fideicomiso gozará” 

 Página 9, línea 3: eliminar “exentas de toda clase” y sustituir por “toda exención” 
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 Página 9, línea 7: después de “sobrantes” añadir “, que se le provee y la cual tiene derecho una 

entidad descrita en la Sección 1101.01(a)(2) del Código que ha sido debidamente cualificada como tal 

por el Secretario de Hacienda” 

 Página 9, líneas 17 y 18: eliminar todo su contenido y sustituir por “Al ser el Fideicomiso de carácter 

privado, con fines no pecuniarios y perpetuo, las deudas y obligaciones del Fideicomiso no serán deudas 

u obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus subdivisiones políticas.” 

 Página 9, línea 23: después de “ilegales,” añadir “en contravención del deber fiduciario o” 

 Página 9, línea 25: eliminar “y Bonos” 

 Página 9, línea 26: eliminar “(a)” 

 Página 9, líneas 31 y 32: eliminar todo su contenido 

 Página 10: eliminar todo su contenido 

 Página 11: eliminar todo su contenido  

 Páginas 12, líneas 1 a la 31: eliminar todo su contenido 

 Página 12, línea 32: eliminar “13” y sustituir por “12” 

 Página 14, línea 26: eliminar “14” y sustituir por “13” 

 Página 14, línea 29: eliminar “15” y sustituir por “14” 

 Páginas 15 a la 21: eliminar todo su contenido 

 Página 22, líneas 1 a la 20: eliminar todo su contenido 

 Página 22, línea 21: eliminar “21” y sustituir por “15” 

 Página 22, línea 23: eliminar “22” y sustituir por “16” 

 Página 22, línea 26: eliminar “23” y sustituir por “17” 

 Página 23, línea 12: eliminar “24” y sustituir por “18” 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: eliminar “enmendar la” 

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

 Página 1, línea 10: eliminar “1989, según enmendada;” y sustituir por “y” 

 Página 1, línea 13: eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por “Gobierno” 

 Página 1, línea 15: eliminar “y de bonos” 

 

 

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

Representantes para reconsiderar el P. de la C. 27. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la reconsideración del P. de la C. 960, se incluya 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “El Artículo 7 de la Ley 146-2013, según enmendada, conocida como "Ley de Igualdad de 

Oportunidades y Acceso a la Educación Superior", requiere que el Departamento de Educación prepare 

y someta a la Asamblea Legislativa al final de cada año fiscal un informe "en el cual detalle el número 

de estudiantes del sistema público que tomaron las pruebas de ingreso a instituciones post secundarias y 

los resultados de tales pruebas, desglosados por grado, escuelas y municipios. Dicho informe incluirá un 

análisis comparativo global de los resultados de estudiantes que hayan tomado el examen en dos (2) 

ocasiones." 

 

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

nos remita copia de dicho informe para los Años Fiscales 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, radicados 

por el Departamento de Educación de conformidad al Artículo 7 de la mencionada Ley 146-2013. De no 

estar disponibles dichos informes en la Secretaría de este Cuerpo, se solicita requerirle a la Secretaria del 

Departamento de Educación, Julia Keleher, remitir copia de los mismos.  

 

Esta petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 

13, según enmendada), para lo cual, de ser necesario, se proveerá a la Secretaria del Departamento de 

Educación un término de diez (10) días calendario, contados a partir de la notificación para que someta 

la información requerida.” 

 

 El senador Muñiz Cortés ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 938. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 938. 

 

 De la señora Maritza de la Cruz, Oficial de Contratos, Servicios Administrativos, Guardia Nacional 

de Puerto Rico, una comunicación sometiendo el Informe de Contratos de Servicios Otorgados por la 

Guardia  Nacional de Puerto Rico correspondiente al mes de abril de 2017, requerido en la Ley 66-2014. 

 

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

remitiendo los Informes de Auditoría Número DA-17-35 sobre el Colegio de Productores de 

Espectáculos Públicos de Puerto Rico y Fundación del Colegio de Productores Don Tommy Muñiz,  Inc. 

y M-17-34 sobre el Municipio de Lares. 

 

 Del señor Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS, Administrador, Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, una comunicación sometiendo el informe de Resultados Anuales para el año fiscal 2015-16, 

requerido en la Ley 236-2010. 

 

 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 legislativo por más de 

tres (3) días consecutivos a partir del miércoles, 10 de mayo de 2017 hasta el martes, 16 de mayo de 

2017. 

 

 Del señor Reinaldo Paniagua Látimer, Director Ejecutivo, Federación de Alcaldes de Puerto Rico, 

una comunicación sometiendo los informes semestrales de uso de fondos legislativos asignados 

correspondientes a los años fiscales 2012-13; 2013-14; 2014-15; 2015-16 y 2016-17, requeridos por 

Ley. 
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 Del señor Juan A. De Jesús Flores, Contador, Oficina de Finanzas, Departamento de Agricultura, 

una comunicación remitiendo contestación de certificación de fondos de la R. C. Núm. 115-2014, 

correspondiente al año fiscal 2014-15 del programa PRIFAS del Departamento de Hacienda, sobre 

petición del senador Neumann Zayas aprobada el 16 de marzo de 2017. 

 

 Del señor Ángel A. Crespo Ortiz, Jefe, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, dos comunicaciones 

remitiendo las certificaciones anuales correspondientes a los años 2014-15 y 2015-16, requerida en la 

Ley 103-2006. 

 

 Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación notificando al 

Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico que ha designado al señor Manuel 

Iván Otero Martínez, como Miembro y representante del Senado de Puerto Rico en la Junta de 

Directores de la “Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)” como 

representante del Senado de Puerto Rico. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 131. 

 

 Del señor Alfredo López Garay, Ayudante Legislativo, Oficina senador Miguel A. Laureano Correa, 

una comunicación solicitando se excuse al senador Laureano Correa de los trabajos legislativos del día 

de hoy martes, 16 de mayo de 2017, ya que se encuentra fuera de Puerto Rico. 

 

 De la licenciada Carmen A. Vega Fournier, CPA, CFE, Directora Ejecutiva, CRIM, una 

comunicación solicitando una prórroga sobre la petición del senador Romero Lugo, aprobada el 19 de 

abril de 2017. 

 

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

comunicación solicitando una prórroga de noventa (90) días la cual vencería el 11 de agosto de 2017 

sobre la petición del senador Bhatia Gautier aprobada el 27 de abril de 2017. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado evidencia de la radicación de su Planilla de Contribución sobre 

Ingresos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de la Resolución del Senado 98, que 

establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico. 

 

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

apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Laureano Correa, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación de la 

señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor. 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la solicitud de prórroga del licenciado José I. 

Marrero Rosado, CPA, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la petición del senador Bhatia 

Gautier, quede para un turno posterior. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

señora Maritza de la Cruz, Oficial de Contratos, Servicios Administrativos, Guardia Nacional de Puerto 

Rico; del señor Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS, Administrador, Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado; del señor Reinaldo Paniagua Látimer, Director Ejecutivo, Federación de Alcaldes de Puerto 

Rico y del señor Ángel A. Crespo Ortiz, Jefe, Cuerpo de Bomberos 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. 0531 

Por el señor Roque Gracia:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de estudiantes, por 

haberse destacado académicamente durante el año escolar 2016-2017.” 

 

Moción Núm. 0532 

Por el señor Roque Gracia:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sincero y respetuoso reconocimiento a un grupo de 

jóvenes, por haberse destacado durante el año escolar 2016-2017 en el Centro Académico Psicosocial 

Alternativo (C.A.P.A.) de Guayama.” 

 

Moción Núm. 0533 

Por el señor Roque Gracia:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los integrantes del Cuerpo de 

Emergencias Médicas Zona 6, en ocasión de celebrarse la Semana de los Servicios y Sistemas de 

Emergencias Médicas del 7 al 13 de mayo de 2017.” 
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Moción Núm. 0534 

Por el señor Roque Gracia:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los integrantes de la Policía 

Municipal, en ocasión de celebrarse su Semana del 14 al 20 de mayo de 2017.” 

 

Moción Núm. 0535 

Por el señor Correa Rivera:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a _______, 

con motivo de su graduación.” 

 

Moción Núm. 0536 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

pertenecientes al cuadro de honor de la Escuela Superior Catalina Morales de Flores del municipio de 

Moca, con motivo de la celebración de la Graduación del duodécimo grado a celebrarse el 25 de mayo 

de 2017 en el Coliseo Municipal Juan Sánchez Acevedo.” 

 

 

Moción Núm. 0537 

Por el señor Pérez Rosa:  

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _______, con motivo de la 

Semana de la Policía Municipal del pueblo de Ciales.” 

 

Moción Núm. 0538 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de reconocimiento y felicitación a todos los 

graduandos de la Escuela Nocturna para Adultos Dr. Eduardo Neumann Gandía, con motivo de su Día 

de Logros, a celebrarse el 24 de mayo de 2017.” 

 

Moción Núm. 0539 

Por el señor Neumann Zayas:  

 

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

motivo de haber logrado el campeonato de baloncesto masculino en la categoría mini de la Liga Atlética 

Mini de Escuelas Privadas (Lamepi).” 

 

Moción Núm. 0540 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Unidad 

Centro de Mando Digital de la Policía Municipal de Ponce, por haber sido seleccionada la Unidad del 

Año.” 
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Moción Núm. 0541 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _________,  

policía, de la Policía Municipal de Ponce, por haber sido seleccionado ________.” 

 

Moción Núm. 0542 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación, a los Policías Municipales del 

Municipio de Bayamón en la celebración de su Semana, a celebrarse del 21 al 27 de mayo 2017.” 

 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 

 

R. del S. 314 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para reconocer la carrera de servicio público del juez Nelson Díaz en ocasión de ser objeto de un 

homenaje que se le rendirá en la ciudad de Filadelfia al cumplir 70 años de [vida]edad.” 

 

R. del S. 315 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto 

Rico, al equipo de las Criollas de Caguas del Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta de 

Directores, a su fanaticada y al Alcalde de Caguas, por el extraordinario logro de convertirse en las 

Campeonas del Torneo Regular 2017, así como al sexteto de las Valencianas de Juncos, a su dirigente, a 

su Junta de Directores, a su fanaticada y al Alcalde de Juncos, por obtener el Subcampeonato en la 

recién concluida serie final [y para que se les invite al Senado para expresarles nuestro reconocimiento 

colectivo como Cuerpo].” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

La senadora Migdalia Padilla Alvelo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Hacienda 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 su informe en torno a las 

siguientes medidas: Proyectos del Senado: 321, 349.” 

 

El senador Miguel Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “La Comisión de Gobierno 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 



MARTES, 16 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO VEINTIOCHO 
 

992 

la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 

siguientes medidas: P. del S. 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331 y 332.” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden 

de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

radicada por la senadora Padilla Alvelo. 

 

 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 Romero Lugo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 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. 489 y se refiera en primera instancia a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y solicita se aplique la Sección 18.2 del Reglamento del 

Senado para compeler al Departamento de Salud a cumplir con la Petición de información. 

 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones aclarando que se envió una segunda notificación al 

Departamento de Salud y solicita se le remita copia al senador Bhatia Gautier. 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier formula pregunta sobre la fecha de la segunda solicitud. 

 

 

 El Presidente en funciones hace expresiones y solicita al Secretario corroborar el record e informar 

al senador Bhatia Gautier más adelante. 
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ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 32, 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. 116, 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 de la R. C. del S. 76, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 150, 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. 159, 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. 160, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 

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

 

R E C E S O 

 

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

funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

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

 

 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. 32.   

 

 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 hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

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

se les permita a los miembros del Cuerpo unirse como co-autores de dicho proyecto de ley. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda. 

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, primer párrafo, línea 1: luego de “Siglo” eliminar “IX” y sustituir por “XIX y comienzos 

del Siglo XX” 

 Página 1, primer párrafo, línea 2: luego de “Isla.” insertar “En dicha época,” 

 Página 2, párrafo 3 sustituir “La” por “Las” 

 Página 3, primer párrafo, línea 1: antes de “Asamblea” eliminar “Esta” e insertar “Es por ello, que 

esta” 

 



MARTES, 16 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO VEINTIOCHO 
 

995 

En el Decretase: 

 

 Página 3, línea 13: antes de “bona” eliminar “Agricultor” y sustituir por “Agricultora” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 116.   

 

 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. 

 

 La senadora López León 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 la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, segundo párrafo, línea 1: luego de “han” eliminar “aprobado” y sustituir por “adoptado” 

 

En el Decretase: 

 

 Página 3, línea 9: luego de “1.-” insertar ““Delito”- es la conducta humana definida como punible, 

conforme a lo establecido por el Código Penal de Puerto Rico o cualquier otra ley estatal o federal.” 

 Página 3, línea 9: antes de ““Departamento”” eliminar “1.-” y sustituir por “2.-” 

 Página 3, línea 10: antes de “2.-” insertar “3.- “Departamento de Seguridad Pública”- es el 

departamento creado en virtud de la Ley 20-2017, conocida como, “Ley del Departamento de Seguridad 

Pública de Puerto Rico”.”; antes de ““Estado”” eliminar “2.-” y sustituir por “4.-” 

 Página 3, línea 11: antes de ““Hospital” o “Instituciones Hospitalarias”” eliminar “3.-” y sustituir por 

“5.-” 
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 Página 4, líneas 15 y 16: eliminar todo su contenido 

 Página 4, línea 17: antes de ““Secretario”” eliminar “5.-” y sustituir por “6.-” 

 Página 5, línea 1: luego de “Podrá” insertar “, en consulta y coordinación con el Departamento de 

Seguridad Pública, o con cualquier organismo adscrito a este,” 

 Página 5, línea 5: luego de “especial” eliminar todo su contenido y sustituir por “los asesinatos, 

secuestros, robos, robos de vehículos de motor “carjackings”, agresiones sexuales y” 

 Página 5, línea 6: antes de “contra” eliminar “agresión” y sustituir por “agresiones”; luego de 

“instrucciones” insertar “.” 

 Página 5, línea 16: eliminar “Cuando resulte conveniente y necesario, coordinar” y sustituir por “El 

Secretario coordinará” 

 Página 6, línea 22: luego de “uso de” eliminar “formas” y sustituir por “mecanismos”  

 Página 9, línea 4: luego de “Secretario” eliminar “de” y sustituir por “, en consulta y coordinación 

con el Departamento de Seguridad Pública, o con cualquier organismo adscrito a este,”  

 Página 9, línea 8: después de “Ley.” insertar “una vez se promulgue el Reglamento, cada institución 

hospitalaria deberá rendir un informe de inspección al Departamento de Salud en un término de treinta 

(30) días, que cumpla con lo antes promulgado y conforme a la regulación federal.” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 76. 

 

 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 Romero Lugo presenta la medida. 

 

 Los senadores Nadal Power, Bhatia Gautier y Vargas Vidot hacen expresiones. 

 

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

  

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez, Berdiel Rivera, Nazario Quiñones y Dalmau Ramírez hacen 

expresiones. 

 

 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 

 

 La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Laboy Alvarado 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.  
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 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas: 

 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, primer párrafo, línea 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “Gobierno de Puerto 

Rico.  Actualmente, por la difícil situación económica, la Institución no está recibiendo los fondos 

dispuestos por la” 

 Página 2, primer párrafo, línea 6: sustituir “éstos al momento resultan insuficientes,” por “y esta 

asignación resulta insuficiente,” 

 Página 2, primer párrafo, línea 8: sustituir “trescientos” por “cuatrocientos cincuenta” 

 Página 2, primer párrafo, línea 9: sustituir “($300,000,000.00)” por “($450,000,000.00)”; sustituir 

“quinta parte (1/5)” por “tercera parte (1/3)” 

 Página 2, tercer párrafo, línea 4: sustituir “Fondo Dotal” por “Fondo General” 

 Página 2, último párrafo, línea 2: sustituir “Fondo Dotal” por “Fondo General”; eliminar “1 de julio 

de 2017” y sustituir por “1 de enero de 2018” 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 4, línea 18: sustituir “Fondo Dotal” por “Fondo General” 

 Página 4, línea 23: eliminar “1 de julio de” y sustituir por “1 de enero de” 

 Página 5, línea 1: eliminar “2017” y sustituir por “2018” 

 Página 5, línea 10: sustituir “Fondo Dotal” por “Fondo General” 

 Página 5, línea 12: eliminar “2017” y sustituir por “2018” 

 Página 5, línea 16: eliminar “1 de julio de 2017” y sustituir por “1 de enero de 2018” 

 Página 5, línea 17: eliminar “2018” y sustituir por “2019”  

 

En el Título:  

 

 Página 1, línea 9: sustituir “Fondo Dotal” por “Fondo General” 

 

 

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

Parcial en torno a la R. del S. 2.   

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez, Romero Lugo y Dalmau Ramírez hacen expresiones. 

 

 El Presidente Incidental hace expresiones haciendo constar que se recibió el informe del 

Departamento de Salud en cumplimiento con la Petición del Senado. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones sobre el primer informe parcial de la R. del S. 2. 

 

 Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

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

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

Parcial en torno a la R. del S. 11.  

 

 La senadora Padilla Alvelo hace expresiones. 

 

 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 Conjunto en torno a la R. del S. 12.  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. 47.  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. 150.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 159.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

R E C E S O 

 

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

funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
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 Los senadores Torres Torres y 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 160.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que 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. 284, que está en Asuntos 

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

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Cuarto Informe Parcial en torno a la R. del 

S. 80, 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 el P. de la C. 774, 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 se entreguen copias de las medidas de Asuntos 

Pendientes 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. 284. 

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Laboy Alvarado presenta la medida. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

  

 La senadora Laboy Alvarado contesta. 

 

 El senador Bhatia Gautier continúa con sus 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.  

 

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

entirillado electrónico. 

 



MARTES, 16 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO VEINTIOCHO 
 

1001 

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

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

  

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

Parcial en torno a la R. del S. 80.  Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 774. 

 

 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 Seilhamer Rodríguez hace expresiones y 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 el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

consideración e informe de la R. C. de la C. 177; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

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

la consideración e informe de la R. del S. 310; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

  

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

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

 

 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 177, que está 

debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 310, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

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

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

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

177.  

 

 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. 

 

 El señor Presidente llama al orden en el Hemiciclo. 

 

  El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones. 

 

 Los senadores Berdiel Rivera, Martínez Santiago y Nadal Power hacen expresiones. 

 

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

  

 El senador Rivera Schatz cierra el debate. 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones para que se suspenda el Reglamento del Senado y se 

permita debatir sobre el turno del senador Rivera Schatz. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que hay objeción. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 Sometida a votación dicha solicitud, el Senado la derrota. 

 

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

 

 Así se acuerda.  



MARTES, 16 DE MAYO DE 2017 DÍA CIENTO VEINTIOCHO 
 

1003 

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

enmiendas: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 10: eliminar desde las líneas 3 a la 22 

 Página 11: eliminar desde las líneas 1 a la 8 y sustituir por “s. Para el Programa de Infraestructura 

Rural, obra de mejoras permanentes, para estudios, diseños, permisos, pareo de fondos relacionados a 

obras de mejoras permanentes, mejoras a vivienda, materiales de vivienda, mejoras a instalaciones 

recreativas, compra de equipo deportivo y otras obras de mejoras permanentes según definidas por la 

Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico de 2011”; tanto en zona rural como la zona urbana del Distrito Representativo Núm. 17. 

 $50,000 

 t. Para el Programa de Infraestructura Rural, obras y mejoras permanentes, para estudios, diseños, 

permisos, pareo de fondos relacionados a obras de mejoras permanentes, mejoras a viviendas, materiales 

de viviendas, mejoras a facilidades recreativas, deportivas y otra obras de mejoras permanentes según 

definidas por la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; tanto en zona rural como la zona urbana del Distrito 

Representativo Núm. 12, que comprende los municipios de Manatí, Morovis, Vega Alta y Vega Baja. 

 188,683.68 

 u. Para la compra e instalación de cuarenta y ocho (48) tubos clase N-12, de cuarenta y ocho (48) 

pulgadas de diámetro por diecisiete (17) pies de largo, para el control de aguas pluviales en la 

Comunidad Casiano Cepeda, en el Municipio de Río Grande.   126,400” 

 Página 11, línea 9: eliminar “$2,384,683.68” y sustituir por “$2,561,083.68”  

 Página 11, línea 10: después de “Autoridad de Acueductos y Alcantarillados” insertar “, y “Región 

Noreste” 

 Página 19, línea 15: después de “viviendas,” insertar “construcción o mejoras a instalaciones 

recreativas y deportivas, centros comunales y de servicios, segregaciones, canalizaciones, labores de 

protección ambiental y energía renovable, reforestación, ornato o paisajismo,” 

 Página 19, línea 19: eliminar “255,000” y sustituir por “205,000” 

 Página 23, línea 12: después de “Subtotal” eliminar “$2,717,945.75” y sustituir por “$2,667,945.75” 

 Página 27, línea 22: después de “permanentes.” eliminar “100,000” y sustituir por “50,000” y añadir 

“o. Para la Construcción del sistema de bombeo en el Barrio Carreras                   50,000” 

 Página 31, líneas 14 a la 15: eliminar “la reparación de Cancha de Baloncesto Bay View.” y sustituir 

por “obras y mejoras permanentes de la Urb. Las Vegas.” 

 Página 32: eliminar las líneas 1 a la 2 

 Página 32, línea 3: eliminar “f” y sustituir por “e” 

 Página 32, línea 5: eliminar “$641,000” y sustituir por “$542,000” 

 Página 32, línea 7: después de “permanentes.” eliminar “150,000” y sustituir por “350,000” 

 Página 32, línea 8: después de “Subtotal” eliminar “150,000” y sustituir por “350,000” 

 Página 33, línea 4: después de caminos.” eliminar “400,000” y sustituir por “500,000” 

 Página 33, línea 5: eliminar “400,000” y sustituir por “500,000” 

 Página 33, línea 21: eliminar todo su contenido 

 Página 33, línea 22: después de “Subtotal” eliminar “$250,000” y sustituir por “$150,000” 

 Página 34: eliminar de las líneas 18 a la 22 

 Página 35, eliminar las líneas 1 a la 2 y sustituir por “c. Obras y mejoras permanentes.       

111,316.32” 

 Página 35, línea 12: eliminar todo su contenido 
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 Página 35, línea 13: después de “Subtotal” eliminar “230,000” y sustituir por “5,000” 

 Página 38, línea 1: después de “permanentes.” eliminar “169,460” y sustituir por “168,060” 

 Página 38, línea 2: después de “Subtotal” eliminar “$269,460” y sustituir por “268,060” 

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 310.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 960, 

en su reconsideración.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas sometidas por la 

Cámara de Representantes, en su reconsideración. 

 

 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 sometidas 

por la Cámara de Representantes, en su reconsideración. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente reconsiderado dicho proyecto de ley, el Senado lo aprueba con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes, en su reconsideración. 

 

 

 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. 32; 116; 284; la R. C. del S. 76; las R. del S. 150; 159; 

160; 310; 314; 315; el P. de la C. 960 (rec.) y la R. C. de la C. 177. 

 

 El senador Ríos Santiago indica que el P. de la C. 774, no está en votación. 
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 El señor Presidente hace expresiones aclarando que el P. del S. 774, fue dejado en asuntos 

pendientes por lo que no estará incluido en la votación final. 

 

 

 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 Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 177. 

 

 El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 177. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 116. 

 

 El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 284. 

 

 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 177. 

 

 

 Los P. del S. 32; 116; la R. C. del S. 76 y las R. del S. 150; 159; 160; 310; 314; 315, 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, 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 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 El P. del S. 284 y el P. de la C. 960 (rec.), 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, José 

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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 ...................................................................................................................  28 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 La R. C. de la C. 177, es sometida 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, José O. Pérez Rosa, 

Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
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Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  20 

 

 
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 

 

 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 Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se les permita al senador Laureano Correa y a los miembros de la delegación del Partido 

Popular Democrático, unirse como co-autores de la R. del S. 315. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

Mociones Núm. 533; 534; 537; 540 a la 543; 553 a la 557. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del 

Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 315. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se le permita al senador Fas Alzamora, 

unirse como co-autor de la Moción Núm. 537. 

 

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

Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 315. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de 

la R. del S. 315. 

 

 Así se acuerda.  

  

  El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 315. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 774, sea devuelto a 

la Comisión de Hacienda. 

 

 Así se acuerda.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de los P. del S. 207 y 269, sean 

devuelto a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria. 

 

 Así se acuerda.   

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retiren de todo trámite legislativo los P. del S. 

191 y 184. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

Moción Núm. 542. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 543 a la 557, 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: 
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Moción Núm. 543 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

servidores del orden público, en la Semana del Policía Municipal de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 544 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento a la Institución 

Hogar Crea Inc., en ocasión de su Cuadragésimo Noveno Aniversario y por la develación de una placa 

conmemorativa en honor a su fundador, el Sr. Juan José García Ríos, a llevarse a cabo el día 20 de mayo 

de 2017.” 

 

Moción Núm. 545 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Clase Graduanda 2017 de la Escuela Superior Luis Muñoz Marín, del Municipio de 

Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 546 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Clase Graduanda 2017, Escuela Lola Rodríguez De Tío, con motivo de la celebración de 

su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 547 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Clase Graduanda “Jetzodiam” del Colegio La Monserrate en el Municipio de 

Hormigueros, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 548 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Cabo Rojo Christian Academy, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 

Año.” 

 

Moción Núm. 549 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Clase Graduanda “Brilliance” 2017, Colegio San Agustín en el Municipio de Cabo Rojo, 

con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 550 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al grupo de 

jóvenes de la Clase Graduanda 2017 del Colegio Presbiteriano Rehma, con motivo de la celebración de 

su Graduación de Cuarto Año.” 

 

Moción Núm. 551 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Carlo Segarra, por motivo de su graduación de Cuarto Año de la Young Ambassadors Academy.” 

 

Moción Núm. 552 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

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

Rodríguez Nieves, con motivo de su graduación de Cuarto Año de la Young Ambassadors Academy.” 

 

 

Moción Núm. 553 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento al grupo de servidores del 

orden público, miembro de la Policía Municipal de Toa Alta, en ocasión de la Semana de la Policía 

Municipal.” 

 

Moción Núm. 554 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, al grupo de servidores del 

orden público, miembro de la Policía Municipal de Toa Alta, por motivo de su designación en ocasión 

de la Semana de la Policía Municipal.” 

 

Moción Núm. 555 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

Puerto Rico al señor Roberto Rubio Ramos, Ciudadano del año 2016, en la Semana de la Policía 

Municipal de Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 556 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

Puerto Rico al señor Wilfredo Cancel Nieves, Empleado Civil del año 2016, en la Semana de la Policía 

Municipal de Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 557 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

Año 2016, especialmente al Cuerpo de Emergencias Médicas del Distrito Mayagüez- Aguadilla en su 

celebración de la “Semana Manejo de Emergencia” a llevarse a cabo el jueves, 18 de mayo de 2017 en 

el Salón de actividades de Veterano en el municipio de Moca”.” 

 

 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 Laureano 

Correa, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago felicita al senador Bhatia Gautier por su cumpleaños en el día de hoy. 

 

 El señor Presidente felicita al senador Bhatia Gautier. 

 

 El señor Presidente formula pregunta al senador Martínez Santiago. 

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el P. del S. 371, sea considerado en la 

sesión del próximo jueves. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El señor Presidente hace expresiones. 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis en punto de la tarde, el Senado se declara en receso 

hasta el próximo jueves, 18 de mayo de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


