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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 
                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
                                   AÑO 2017 

 

 
LUNES, 17 DE ABRIL DE 2017 DÍA NOVENTA Y NUEVE 
 
 A la una y cuarenta 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 Incidental, señor 
Ángel R. Martínez Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
 
Senadores presentes: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 
López León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Incidental. 
 
 
Senadores ausentes: 
 Itzamar Peña Ramírez (Excusada), Miguel A. Pereira Castillo (Presente durante la sesión; no 
participó de la votación final) y Carlos J. Rodríguez Mateo (Excusado). 
 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 
 El Padre Carlos Pérez, procede con la Invocación. 
 
 El senador Ríos Santiago reconoce la presencia del Pastor Ricky Rosado y hace expresiones. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al 
martes 28 y jueves, 30 de marzo 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 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los P. del S. 
427 y 428, a las dos y treinta de la tarde, en el área de la terraza del Salón Leopoldo Figueroa. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones e indica que lo atenderá entonces en la primera lectura. 
 
 Los senadores Tirado Rivera, Nadal Power, Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez y Ríos Santiago 
solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de 
hoy. 
 
 El Presidente Incidental concede los turnos solicitados. 
 
 El senador Tirado Rivera hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar al 
área del balcón del Hemiciclo. 
 
 El Presidente Incidental decreta un receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Martínez Santiago. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar al 
Hemiciclo. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Tirado Rivera continúa con sus expresiones. 
 
 Los senadores Nadal Power y Bhatia Gautier hacen expresiones. 
 
 El Presidente Incidental formula pregunta. 
 
 El senador Bhatia Gautier contesta. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones. 
 
 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
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 La senadora Laboy Alvarado, el senador Nazario Quiñones, la senadora López León y el senador 
Ríos Santiago hacen expresiones. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 372, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe proponiendo la aprobación del P. 
del S. 255, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe 
proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 32, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe 
proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 31, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 
 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe final 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 39. 
 
 De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 
244 y 245, 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, 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. 422 
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, Martínez Santiago, la señora López León, y los 
señores Nadal Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera: 
 
“Para crear la “Ley para combatir la obesidad en Puerto Rico”; establecer la política pública del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico sobre este problema de salud pública y las enfermedades asociadas a esta 
condición; considerar la obesidad y sus complicaciones como una emergencia de salud pública; adoptar 
medidas para viabilizar la atención, el control y la prevención de la obesidad; enmendar el inciso (g) del 
Artículo 2, el Artículo 4, el Artículo 5 y el Artículo 6 de la Ley 10-1999, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico”, a los fines de crear el 
Sistema de Vigilancia Nutricional y Estudio de la Obesidad y expandir las facultades y deberes de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico; ordenar la creación del Plan de Acción contra la 
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Obesidad; enmendar la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del 
Departamento de Recreación y Deportes”; y para otros fines.” 
(SALUD) 
  
P. del S. 423 
Por señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para crear la “Ley de Médicos Asistentes”, estableciendo la figura del Médico Asistente en Puerto 
Rico, y disponer así sobre los requisitos para ejercer dicha profesión; establecer sus deberes, 
responsabilidades y limitaciones; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE SALUD)  
 
P. del S. 424 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para adicionar un nuevo inciso (j) a la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (A.S.E.S.)”, a los fines 
de autorizar a la antes mencionada corporación pública a promulgar aquellos reglamentos que estime 
pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas, con el 
propósito de incluir, entre los beneficiarios de la cubierta de la Reforma de Salud, a todos los policías 
retirados de la Policía Puerto Rico que no cuenten con un seguro de salud privado; y requerir que la 
Policía de Puerto Rico consigne en su presupuesto de gastos los fondos para mantener vigente el seguro 
de salud para estos policías retirados; y para otros fines relacionados.”  
(SALUD) 
 
P. del S. 425 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para crear el programa de “Carriles Independientes para Ciclistas (CICLISTA)” en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas con el fin de establecer alrededor de toda la Isla una red vial de rutas y 
carriles exclusivos o compartidos para ciclistas; proveer para su diseño y construcción dirigido a que 
sirvan de transporte a los centros de trabajo, estudios y pasatiempos de nuestra ciudadanía; para otros 
fines relacionados.”  
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. del S. 426 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para insertar un nuevo inciso (c), y enmendar y reenumerar los incisos (c) y (d) como los incisos (d) y 
(e), y reenumerar el inciso (e) como el inciso (f) de la Sección 1022.06 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de extender 
por un término de dos (2) años contributivos adicionales a todo contribuyente dedicado a ofrecer 
servicios de transportación aérea a pasajeros en aeronaves en rutas comerciales con itinerarios 
publicados (“scheduled service”), la opción de determinar su responsabilidad contributiva y rendir la 
planilla a base de las disposiciones pertinentes de la Ley 120-1994, según enmendada, conocida como el 
“Código de Rentas Internas de 1994”; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 101 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras a proceder con la liberación 
de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, 
según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, según así fueron 
consignadas en la Certificación de Título con Restricciones sobre la finca número siete mil quinientos 
cuarenta y tres (7,543), inscrita al folio ciento cincuenta y dos (152) del tomo ciento cincuenta (150) del 
barrio Pastos del término  municipal de Morovis, con una cabida superficial de quince cuerdas con cinco 
mil trescientos veintiséis diezmilésimas  (15.5326 cuerdas), colindando por el Norte, con la finca 
individual número cinco (5); por el Sur, con predio de terreno dedicado a escuela y camino que separa 
de la finca número siete (7) y la finca individual número nueve (9); por el Este, con un camino público 
que lo separa de la finca individual número veintiuno (21); cuya titularidad fue concedida mediante 
Certificación de Título, a favor de don Sixto González Ortiz y sus esposa doña Dolores Arroyo, ambos 
fallecidos.” 
(AGRICULTURA) 
 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 222 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales realizar una 
investigación sobre las razones por las que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no ha 
cumplido con su deber ministerial de aprobar reglamentación para implementar la Ley aprobada el 9 de 
marzo de 2009 que enmendó el Articulo 6 de la Ley Núm. 5 y que los obliga a reglamentar los precios, 
márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos del mercado de gas licuado; 
y para otros fines.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 223 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora en torno a si las agencias gubernamentales están 
cumpliendo con la Ley Núm. 136-1996 de proveer un intérprete para asistir a las personas con 
impedimentos auditivos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 224 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado a investigar el estado fiscal actual del Fondo para 
Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables y que investigue además, si las partidas 
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presupuestarias que le fueron asignadas por Ley están siendo enviadas a dicho Fondo y si las mismas 
están siendo utilizadas para los propósitos establecidos en la Ley Núm. 150-1996.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 225 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora 
en torno a si el Departamento de Salud está cumpliendo con su deber de promover la salud y prevenir las 
enfermedades, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; y para determinar si el 
Departamento de Salud tiene la facultad para delegarle dicho deber a las aseguradoras.”   
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 226 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para ordenarle a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 
minuciosa en torno al cumplimiento de la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como la 
“Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los efectos de conocer si la Junta ha 
establecido, mediante reglamento, la contratación de servicios de estudios psicométricos para establecer 
la nota de pase del examen de reválida conforme al mandato de la Ley Núm. 181-2013.”   
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley 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. 427 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 
Venegas Brown: 
 
“Para enmendar los Artículos II, III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley 7-2017, conocida como “Ley para 
la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”; a los fines de incluir al actual estatus territorial, que 
ubica a Puerto Rico bajo los poderes plenarios del Congreso de  Estados Unidos de América, como una 
de las alternativas de estatus político disponibles al electorado en la papeleta del Plebiscito a celebrarse 
el 11 de junio de 2017; atemperar la consulta para cumplir con las peticiones del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos y asegurar que los resultados del Plebiscito sean respetados por el Gobierno 
federal; y para otros fines relacionados.” 
(SOBRE RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
  
P. del S. 428 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
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Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 
Venegas Brown: 
 
“Para derogar el Artículo 2 de la Ley Núm. 97-2015, el cual crea la “Comisión para la Auditoría Integral 
del Crédito Público”; reasignar el remanente de los fondos destinados a dicha Comisión a la Universidad 
de Puerto Rico con el fin de brindar una ayuda adicional para atender la crisis fiscal por la que atraviesa 
nuestro Primer Centro Docente; y para otros fines relacionados.” 
(SOBRE RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. 
del S. 1. 
 
 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 263 y 491; y las R. C. de la C. 90 y 91 y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 
 
 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. 1, 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. 1. 
 
 El Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para 
consejo y consentimiento de éste el nombramiento del señor Obed I. Rojas Hoffmann, para Sub 
Contralor Electoral, el cual por disposición reglamentaria, ha sido referido a la Comisión de 
Nombramientos. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 
OTRAS COMUNICACIONES 

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 La senadora Laboy Alvarado ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 310. 
 
 Del señor Rafael A. Jaume Del Valle, Vicealcalde, Municipio Autónomo de San Juan, una 
comunicación solicitando una prórroga de catorce (14) días para contestar la petición de información 
radicada por el senador Neumann Zayas, aprobada en la Sesión del 16 de marzo de 2017. 
 
 La senadora Margarita Nolasco Santiago 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. 
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 De la señora Lourdes Velázquez Rivera, Directora de Presupuesto, Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas de Puerto Rico, Departamento de Educación, una comunicación remitiendo la 
contestación a la petición de información presentada por el senador Neumann Zayas, aprobada en la 
Sesión del 16 de marzo de 2017. 
 
 De Honorable José Guillermo Rodríguez, Alcalde, Gobierno Autónomo de Mayagüez, una 
comunicación remitiendo el Plan Estratégico de marzo 2017 a febrero 2018 para implementar la Ley 
238-2004. 
 
 De señora Milenes E. Colón Morán, Directora Interina Recursos Fiscales, Administración de 
Servicios Médicos, una comunicación remitiendo la contestación a la petición de información 
presentada por la senadora López León, aprobada en la Sesión del 16 de marzo de 2017. 
 
 De señora Milenes E. Colón Morán, Directora Interina Recursos Fiscales, Administración de 
Servicios Médicos, una comunicación remitiendo la contestación a la petición de información 
presentada por la senadora López León y el senador Martínez Santiago, aprobada en la Sesión del 28 de 
marzo de 2017. 
 
 Del Honorable Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS, Secretario, Departamento de 
Salud, una comunicación solicitando una prórroga para contestar la petición de información radicada por 
el senador Bhatia Gautier, aprobada en la Sesión del 6 de abril de 2017. 
 
 De la señora María Rodríguez Montalvo Directora Ejecutiva, Federación de Legisladores 
Municipales de Puerto Rico, una comunicación remitiendo los Informes Semestrales de los Años 
Fiscales 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; y Primer Semestre 2016-2017, según requerido 
en la Resolución Conjunta 84-2012. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los P. del S. 
427 y 428, a las dos y cincuenta hasta las tres y treinta de la tarde, en el área de la terraza del Salón 
Leopoldo Figueroa. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha moción, el Senado la aprueba.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue la prórroga solicitada por el señor 
Rafael A. Jaume Del Valle, Vicealcalde, Municipio Autónomo de San Juan, para contestar la petición 
del senador Neumann Zayas. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se otorgue la prórroga solicitada por el 
Honorable Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS, Secretario, Departamento de Salud, para 
contestar la petición del senador Bhatia Gautier. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
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 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 El Presidente Incidental hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 
 
 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones y solicita se le notifique al Secretario de Salud que debe 
cumplir de inmediato. 
 
 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. 0386 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al personal de la Escuela de 
Apicultura del Este, ubicada en Fajardo.” 
 
Moción Núm. 0387 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico un mensaje de felicitación a un grupo de estudiantes, con motivo de 
su graduación de la Escuela de Apicultura del Este, ubicada en Fajardo.” 
 
Moción Núm. 0388 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Hiram David Abrante Edwards y 
su grupo “La Tribu de Abrante”, por su esfuerzo y dedicación para mantener el ritmo de la bomba en la 
isla y conseguir que las próximas generaciones lo conozcan y lo disfruten al fusionarlo con otros 
ritmos.” 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 



LUNES, 17 DE ABRIL DE 2017 DÍA NOVENTA Y NUEVE 
 

773 

El senador Berdiel Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto 
Cuerpo, 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 sus informes 
en torno a las siguientes medidas: R. C. del S. 4, 24, 40, 42, 43, 51, 68, 69 y 71 y los P. del S. 32 y 64.” 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 
Senado 175, radicado por este servidor.” 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 
Senado 176, radicado por este servidor.” 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 
Senado 192, radicado por este servidor.” 
 
El senador 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 52.” 
 
La senadora Vázquez Nieves ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado le solicita, 
muy respetuosamente, a este Alto Cuerpo le conceda una prórroga de setenta (60) días para rendir los 
informes de las siguientes medidas: P. del S. 188, P. del S. 190 y R. del S. 22.” 
 
El senador 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 
la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 
siguientes medidas: P. del S. 16, 25, 105, 203, 205, 218, 221, 223, 237, 239, 226, 227, 229, 230, 231, 
233, 236, 242, 246, 249, 251, 252 y 258.” 
 
 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. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita 
radicada por el senador Berdiel Rivera. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben y se dé curso a las mociones 
escritas radicadas por el senador Correa Rivera. 
 
 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. 
 
 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 Vázquez Nieves. 
 
 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. 
 

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. 362, 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. C. del S. 80, que está 
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 11, 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. 144, 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. 145, 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. 151, 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. Conc. de la C. 15, 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. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del 
Reglamento del Senado. 
 
 Así se acuerda. 
  
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las cuatro y cuarenta de la 
tarde. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda 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. 362.   
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 



LUNES, 17 DE ABRIL DE 2017 DÍA NOVENTA Y NUEVE 
 

776 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial 
de Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula pregunta. 
 
 El senador Romero Lugo contesta. 
 
 
 El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones y formula pregunta. 
 
 El senador Romero Lugo contesta. 
 
 El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones. 
 
 Los senadores Torres Torres y Vargas Vidot hacen expresiones. 
 
 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 
 
 El senador Martínez Santiago indica que hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota. 
 
 
 El senador Bhatia Gautier solicita se divida el Cuerpo. 
 
 El señor Presidente en funciones hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier retira su moción. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 
 El Presidente en funciones hace expresiones. 
 
 La senadora López León hace expresiones. 
 
 El senador Romero Lugo plantea una Cuestión de Orden. 
 
 El Presidente en funciones hace expresiones y declara con lugar la Cuestión de Orden. 
 
 La senadora López León continúa con sus expresiones. 
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 El senador Tirado Rivera solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para que se le permita a la 
senadora López León hacer expresiones no controversiales sobre la medida ya aprobada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 La senadora López León continúa con sus expresiones. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 
Oficial de Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 2, párrafo 3, de la líneas 1 a la 7: el cual comienza con “El beneficio provisto” eliminar todo 
su contenido 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 11, línea 3: luego de “a los fines de” añadir “enmendar el inciso (a),” 
 Página 11, línea 8: eliminar los “…” y sustituir por “Las disposiciones sobre la licencia especial con 
paga para la lactancia se regirán según lo establecido en la Ley Núm. 427-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna”.” 
 
En el Título:  
 
 Línea 19: eliminar todo su contenido y sustituir por “establecer que las disposiciones sobre la 
licencia especial con paga para la lactancia se regirán según lo establecido en la Ley Núm. 427-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de 
Leche Materna”;” 
 Línea 20: eliminar “privado” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 80. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, 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. Conc. del S. 
11. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 
 
 El senador Martínez Santiago indica que no hay objeción. 
 
 El señor Presidente formula pregunta. 
 
 El senador Vargas Vidot contesta. 
 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 
 
 El senador Seilhamer Rodríguez contesta. 
 
 La senadora López León hace expresiones. 
 
 La senadora López León somete enmienda adicional en sala. 
 
 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 
 
 La senadora López León retira su enmienda y continúa con sus expresiones. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala al título. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 3, línea 1: eliminar “Solicitar y exhortar” y sustituir por “Exigir” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: eliminar “solicitar y exhortar” y sustituir por “Exigir” 
 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 144.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
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 Debidamente 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. 145.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 151.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. de la 
C. 15.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 Así se acuerda.  
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba con las enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 
en el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 
 
 Así se acuerda. 
 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley y resolución concurrente 
radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador 
Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 429 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para derogar la Ley 7- 2017, y establecer la Ley Puertorriqueña para la Descolonización de Puerto Rico 
y para otros fines.” 
(COMISIÓN SOBRE RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL SENADO 
DE PUERTO RICO) 
  
P. del S. 430 
Por señor Bhatia Gautier y la Delegación del Partido Popular Democrático: 
 
“Para derogar la Ley 7-2017, conocida como la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto 
Rico”; y para otros fines.” 
(COMISIÓN SOBRE RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL SENADO 
DE PUERTO RICO) 
 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 
 
R. Conc. del S. 16 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para expresar al Congreso de los Estados Unidos de América la legítima y más alta preocupación de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico ante el inminente agotamiento de los fondos asignados a Puerto 
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Rico bajo los programas Medicaid y CHIP como parte del Patient Protection and Affordable Care Act, 
Ley Pública 111-148, según enmendada; solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América a 
actuar prontamente ante esta situación mediante legislación que provea un remedio provisional o 
“bridge funding” con la finalidad última de lograr acceso equitativo a Puerto Rico a los fondos de 
Medicaid y CHIP; 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 y resoluciones conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 263 
Por el señor Rodríguez Aguiló: 
 
“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 225-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 
Agrícolas de 1995”, a fin de aclarar el proceso para que se conceda la exención de arbitrios de forma 
directa al agricultor bona fide; y para otros fines.” 
(AGRICULTURA; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 491 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 6, y reenumerar el actual Artículo 6 como 7, en la Ley 194-2003, según 
enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Tecnológico de los Pequeños y Medianos 
Comerciantes”, a fin de disponer que la Compañía de Comercio y Exportación y el Banco de Desarrollo 
Económico remitan informes conjuntos trimestrales de manera electrónica a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico sobre el progreso de la implantación de esta Ley.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 90 
Por el señor Rodríguez Hernández: 
 
“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la 
cantidad de diez mil novecientos dieciocho dólares con veinticuatro centavos ($10,918.24), provenientes 
del balance disponible en el Inciso (m), Apartado 11, Sección 1 de la Resolución Conjunta 146-2013, a 
fin de proveer ayuda para la adquisición de bienes muebles a los residentes del Distrito Representativo 
Núm. 25, según se detalla en la Sección 1; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo 
de fondos a ser transferidos; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 91 
Por el señor Rodríguez Hernández: 
 
“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la 
cantidad de treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete dólares con treinta y cinco centavos 
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($39,857.35), provenientes del balance disponible en el Inciso (b), Apartado 11, Sección 2 de la 
Resolución Conjunta 97-2013, a fin de viabilizar obras y mejoras permanentes en el Barrio Buyones de 
Ponce, según se detalla en la Sección 1; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de 
fondos a ser transferidos; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 
en el turno de Mociones. 
 
 Así se acuerda. 
 
 

MOCIONES 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que los P. del S. 427 y 428, con sus respectivos 
informes, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción a que se incluyan los P. del S. 427 y 428, en el día 
de hoy. 
 
 Sometida a votación dicha objeción, el Senado la derrota. 
 
 Así se acuerda.   
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 
en el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
 
 Así se acuerda.  
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:  
 
 De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la 
aprobación del P. del S. 427, sin enmiendas. 
 
 De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la 
aprobación del P. del S. 428, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 
en el turno de Mociones. 
 
 Así se acuerda. 
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MOCIONES 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas de la consideración e informe de los P. del S. 429 y 430; se 
descarguen y se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 Así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
  Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 427, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas, sin enmiendas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 428, que está 
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas, 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. 429, que está 
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y 
Económicas. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 430, que está 
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y 
Económicas. 
 
 El señor Presidente decreta un 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 Romero Lugo hace expresiones y formula la moción para que se aplique la Sección 15.17 
del Reglamento del Senado a los P. del S. 429 y 430. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se retire de todo trámite el P. del S. 430. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El señor Presidente hace expresiones y formula pregunta. 
 
 El senador Bhatia Gautier contesta. 
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 Los senadores Romero Lugo y Bhatia Gautier hacen expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier 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 Popular Democrático, unirse como co-autores 
del P. del S. 429. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las 
medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, comenzando con el P. 
del S. 428. 
 
 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. 428.   
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha objeción, el Senado la derrota. 
 
 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de 
Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Los senadores Bhatia Gautier, Tirado Rivera y Seilhamer Rodríguez hacen expresiones. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Ríos Santiago. 
  
 El senador Dalmau Ramírez, las senadoras López León, Padilla Alvelo y el senador Nadal Power 
hacen expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier formula pregunta. 
 
 El Presidente Incidental contesta. 
 
 El senador Vargas Vidot hace expresiones. 
 
 El Presidente Incidental hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y consume su turno de rectificación. 
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 El senador Rivera Schatz hace expresiones y cierra el debate. 
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 
a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 3, línea 6: eliminar “a partir de la fecha en que se apruebe esta Ley” 
 
 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 
Incidental el senador Ríos Santiago. 
 
 El senador Rivera Schatz formula la moción para que se proceda con la consideración de los P. del 
S. 427 y 429, que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 
 El senador Tirado Rivera indica que hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha objeción, el Senado la derrota. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 427.   
 
 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 Romero Lugo hace expresiones y solicita que al amparo de la Sección 29.1 del 
Reglamento del Senado se dé lectura a una comunicación del Presidente del Senado, Honorable Thomas 
Rivera Schatz a Jeff Sessions, Secretario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América, con fecha del 11 de abril de 2017; una comunicación de Dana J. Boente, Subsecretario de 
Justicia Interino de los Estados Unidos al Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo Rosselló 
Nevares, con fecha del 13 de abril de 2017 y una comunicación del Gobernador de Puerto Rico, 
Honorable Ricardo Rosselló Nevares a Dona J. Boente, Subsecretario de Justicia Interino de los Estados 
Unidos. 
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 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 
 
 La Subsecretaria da lectura a las comunicaciones. 
 
 Los senadores Bhatia Gautier y Muñiz Cortés hacen expresiones. 
 
 El señor Presidente felicita al senador Torres Torres con motivo de su cumpleaños en el día de hoy. 
 
 Los senadores Torres Torres y Romero Lugo hacen expresiones. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Roque Gracia. 
  
 El senador Nazario Quiñones hace expresiones. 
 
 El senador Martínez Santiago cede su turno al senador Nazario Quiñones. 
 
 El senador Nazario Quiñones continúa con sus expresiones. 
 
 Los senadores Laureano Correa, Berdiel Rivera y Pereira Castillo hacen expresiones. 
 
 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
 
 Los senadores Nadal Power, Tirado Rivera, la senadora López León, el senador Dalmau Ramírez, la 
senadora Laboy Alvarado, los senadores Ríos Santiago, Vargas Vidot y Seilhamer Rodríguez hacen 
expresiones. 
 
 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 Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de 
Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
  
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 9, línea 21: luego de “Puerto” añadir “Rico with the United States of Amercia” 
 Página 11, línea 4: eliminar todo su contenido 
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 Página 12, líneas 6 y 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “Constitución de Estados Unidos 
que en su Artículo 4, Sección 3 establece que: “El Congreso tendrá facultad” 
 Página 12, líneas 16 y 17: eliminar todo su contenido y sustituir por “States Constitution that in 
Article 4, Section 3 states: “The Congress shall have power to dispose of and make” 
 Página 14, línea 19: luego de “posterior” añadir “o debajo de lo anterior” 
 Página 30, línea 10: eliminar “actos” y sustituir por “actas” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 429.   
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo derrota. 
 
 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.  
 

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. 362; 427; 428; la R. C. del S. 80; la R. Conc. del S. 11; 
las R. del S. 144; 145; 151 y la R. Conc. de la C. 15. 
 
 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 en funciones pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 El senador Rivera Schatz informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 427. 
 
 La senadora Padilla Alvelo se une al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 
 
 El señor Presidente en funciones informa que los miembros de la delegación del Partido Nuevo 
Progresista se unirán al voto explicativo del senador Rivera Schatz. 
 
 La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 428. 
 
 El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. del S. 427; 428 y 
362. 
 
 El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 427. 
 
 La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 428. 
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 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. del S. 427 y 428. 
 
 El senador Muñiz Cortés hace constar su voto en contra del P. del S. 429 e informa que emitirá un voto 
explicativo en torno al P. del S. 427. 
 
 El senador Bhatia Gautier indica que el P. del S. 429 no está en votación porque fue derrotado. 
 
 
 El senador Rivera Schatz aclara que el senador Muñiz Cortés hace constar su voto en contra del P. del 
S. 429 y que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 427. 
 
 El senador Bhatia Gautier y la senadora López León hacen constar su voto a favor del P. del S. 429. 
 
 
 La R. C. del S. 80; la R. Conc. del S. 11; las R. del S. 144; 145; 151 y la R. Conc. de la C. 15, son 
sometidas a Votación Final, con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 
López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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. 
 
Total ...................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 Los P. del S. 362; 427 y 428, son sometidos 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, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en funciones. 
 
Total ...................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 
 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, 
José R. Nadal Power, 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. 389 y 390, 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. 389 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 



LUNES, 17 DE ABRIL DE 2017 DÍA NOVENTA Y NUEVE 
 

791 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de solidaridad y profundo pésame a la familia 
Cortés Aveillez ante la pérdida del señor Pedro Cortés Aveillez.” 
 
Moción Núm. 390 
Por la señora Laboy Alvarado: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y la más calurosa felicitación 
durante la Semana del Realtor, a todos aquellos hombres y mujeres que forman parte de la industria.” 
 
 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 felicita al senador Torres Torres con motivo de su cumpleaños. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Peña 
Ramírez y del senador Rodríguez Mateo, de la sesión de hoy y al senador Pereira Castillo, quien estuvo 
presente de los trabajos legislativos más o al momento de la votación final. 
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la moción de prórroga presentada por el senador 
Romero Lugo, la cual fue radicada en Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluya en 
el Orden de los Asuntos, de hoy. 
 
 Así se acuerda. 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 
 
El senador 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 
la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 
siguientes medidas: P. del S. 260, 263, 264, 267, 281, 282 y 283; R. C. S. 041, 045, 049, 050, 075; y R. 
K. S. 04 y 06.” 
 
 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 Rivera Schatz informa que la vista pública de la Comisión de Nombramientos 
programada para mañana queda cancelada. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 
 
 Así se acuerda. 
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley 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. 431  
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 
Venegas Brown: 
 
“Para derogar los Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XXIII, XXVI, XXVII y los Artículos 
11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; adoptar nuevos Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII, XXIII, XXVI y Artículos 11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; y enmendar los Artículos 13.01, 
13.02, 14.12, 14.15, 15.06, 15.08, 17.04, 21.06, 22.02, 22.08, 24.03, 25.04  de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de reformar dicho 
estatuto, simplificar su redacción, atemperarlo a otras disposiciones legales, cumplir lo dispuesto en el 
Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley PROMESA; y para 
otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
*P. del S. 432 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 
Venegas Brown: 
 
“Para crear la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de tomar las medidas necesarias 
para atemperar el marco legal y jurídico existente para dar el más fiel cumplimiento al Plan Fiscal 
aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley Federal PROMESA; establecer 
un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportación al plan 
médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las agencias, instrumentalidades y 
corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico; 
enmendar la Sección 4.3 inciso 2 (a) (e) (m) del Artículo 4, la Sección 5.2 del Artículo 5, la Sección 6.4 
inciso 1 (d) y 4 (1) , 6.8 inciso 2 (b) y 6.9 del Artículo 6, la Sección 7.2 inciso 3 y 5 del Artículo 7, 
derogar el artículo 9 y la sección 10.2 de la Ley 8 – 2017, conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; reenumerar los actuales 
artículos 10 al 20 como artículos 9 al 19; derogar la Ley 89-2016, conocida como “Ley de Empleo 
Temporal en el Servicio Público”; enmendar los Artículos 3, 6 y 7 de la Ley 253-1995, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor”; a los fines de ampliar la cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio de cuatro mil dólares 
($4,000) a cuatro mil quinientos dólares ($4,500); facultar para la revisión de las primas antes del 30 de 
junio de 2017; permitir la declaración de un dividendo extraordinario a los miembros de la Asociación 
de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, así como la aplicación de una 
contribución incentivada a dicho dividendo; disponer la distribución de los ingresos obtenidos a través 
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de la contribución incentivada y el ajuste en la prima para que entre al Fondo General; autorizar al 
Gobierno a utilizar sobrantes de las corporaciones públicas como “fondos disponibles” para contribuir al 
Fondo General; autorizar a un Comité compuesto por los directivos de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda a 
modificar las tarifas de las corporaciones públicas para cumplir con las métricas del Plan Fiscal; 
establecer las normas y principios que deben regir el proceso de venta de propiedades inmuebles del 
Gobierno de Puerto Rico; crear el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles; para 
declarar la política pública relacionada a la venta de propiedades inmuebles; enmendar los Artículos 3, 7 
y 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada y conocida como “Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de establecer que las asignaciones y los fondos 
sin año económico determinado, que hayan permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u 
obligación por un (1) año se considerarán como que han cumplido sus propósitos, por lo que se cerrarán 
e ingresarán al Fondo General; disponer que aquellos fondos especiales creados por Ley para fines 
específicos se acreditarán al Fondo General del Tesoro Estatal y se depositarán en la cuenta bancaria 
corriente del Secretario de Hacienda para que éste tenga pleno dominio de los mismos; enmendar los 
Artículos 2 y 6 de la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a fin de disponer que el aumento escalonado 
en la partida asignada a compras del presupuesto general para ser otorgado a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas se dará si la situación fiscal del Gobierno así lo permite; añadir una nueva Sección 
3020.05A y Sección 3020.15, y enmendar la Sección 3020.05, Sección 3020.13, Sección 3020.14, 
Sección 3030.14, Sección 3030.18, Sección 3050.01, Sección 4030.07, Sección 6042.08 y Sección 
6042.15 de la Ley 1 - 2011, según enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de modificar el arbitrio aplicable a cigarrillos y productos derivados 
del tabaco para obtener mayor liquidez, atajar la crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico, y 
evitar que los sectores más vulnerables se afecten, así como para desalentar el uso de cigarrillos; 
enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, para disponer que 
hasta el Año Fiscal 2020-2021 la aportación anual al  Fondo de Emergencia será por la cantidad de diez 
millones de dólares ($10,000,000) y que a partir del Año Fiscal 2020-2021, dicha aportación será no 
menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del estimado de rentas netas sometido por el Departamento 
de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con cargo al Fondo General y para otros 
fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
*Administración 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las doce y treinta y tres minutos de la madrugada, el 
Senado se declara en receso hasta el próximo jueves, 6 de abril de 2017 a las tres de la tarde. 
 
 
 
 

         Manuel A. Torres Nieves 
                     Secretario 

 
 
  Thomas Rivera Schatz   
             Presidente 
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