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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 
                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
                                   AÑO 2017 

 

 
LUNES, 20 DE MARZO DE 2017 DÍA SETENTA Y UNO 
 
 A la una y quince minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en Funciones, señor Lawrence 
N. Seilhamer Rodríguez. 
 

ASISTENCIA 
 
 
Senadores presentes: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 
López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas 
Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown 
y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en funciones. 
 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 
 El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 
para ser considerada en un turno posterior. 
 
 Así se acuerda. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Berdiel Rivera, Dalmau Ramírez, Romero Lugo, Bhatia Gautier, 
Seilhamer Rodríguez y Ríos Santiago solicitan que el Presidente en funciones les conceda turnos 
iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy. 
 
 El Presidente en funciones concede los turnos solicitados. 
 
 Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Berdiel Rivera, Romero Lugo y Bhatia Gautier hacen 
expresiones. 
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 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Neumann Zayas. 
  
 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Ríos Santiago hacen expresiones. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en funciones el senador Seilhamer 
Rodríguez. 
  
 Los senadores Dalmau Ramírez y Ríos Santiago hacen expresiones. 
 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 
 
 De la Comisión de Salud, un Primer Informe Parcial, sobre la investigación requerida en torno a la 
R. del S. 26. 
 
 De la Comisión de Salud, un Informe Final, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 9. 
 
 De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe 
proponiendo la aprobación del P. del S. 100, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 
 De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 79; 
86; 91; 116 y 131; y de la R. Conc. del C. 5, 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 proyecto de ley y resoluciones del Senado radicados 
y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos 
Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 385 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (f) del Artículo 61 y para enmendar el Artículo 64 de la Ley Núm. 219-2012, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Fideicomisos” a los fines de incorporar ciertas enmiendas 
técnicas y restaurar los derechos de los fideicomitentes privados que organizan fideicomisos para fines 
públicos; y para otros fines.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 179 
Por la señora Vázquez Nieves: 
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“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria y a la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran las 
cámaras de seguridad de las escuelas públicas, así como los factores de infraestructura y organización 
administrativa que inciden en la seguridad de las escuelas públicas del área oeste.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 180 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado 
de Puerto Rico realizar una investigación, estudio y análisis para saber cómo se encuentran los 
Aeropuertos Regionales de Aguadilla (Rafael Hernández) y Mayagüez (Eugenio María de Hostos), 
identificar sus necesidades y someter recomendaciones.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 181 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el estado del Proyecto Aguirre 
Offshore GasPort de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una 
limitación, el estado de los contratos suscritos entre la corporación pública, Excelerate Energy LP y/o 
sus afiliadas; las condiciones de los contratos y enmiendas realizadas a estos; los desembolsos 
efectuados y proyectados, las justificaciones para los mismos; el estado en que se encuentra el proceso 
de permisología; la procedencia de los fondos para continuar con el Proyecto; las nuevas proyecciones 
de gastos; y cualquier otra información importante y razonable para determinar si el desarrollo del 
referido proyecto es viable y si redundará en la reducción del costo del servicio eléctrico e impacto 
ambiental.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 182 
Por el señor Ríos Santiago:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una exhaustiva 
investigación en torno a la administración y operación de los mecanismos usados para el pago de la 
liquidación a los oficiales retirados de la Policía de Puerto Rico que se acogieron a los beneficios de 
retiro temprano, cobijados por la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010. Incluyendo pero no limitándose a 
realizar un análisis del presupuesto de la policía, su sistema de retiro, y el paradero del dinero asignado 
por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el pago de las liquidaciones por concepto de licencias de 
vacaciones, enfermedad, u otras bonificaciones acumuladas que debieron haberse pagado a los noventa 
(90) días de gestionar la documentación requerida para dicha liquidación.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 183 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a, 
___________________, estudiante de cuarto año, de Puerto Rico Youth Challenge Academy en Juana 
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Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado con la distinción de honor. Los actos de graduación se 
llevaran a cabo el 23 de marzo de 2017 en Juana Díaz.” 
 
R. del S. 184 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a, 
___________________, estudiante de cuarto año, de Puerto Rico Youth Challenge Academy en Juana 
Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado con la distinción de alto honor. Los actos de 
graduación se llevaran a cabo el 23 de marzo de 2017 en Juana Díaz.” 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 
Senado ha aprobado el P. del S. 254; y la R. C. del S. 92. 
 

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

 
 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones 
remitiendo los Informes de Auditoría Número M-17-28 sobre el Municipio de Ciales; y TI-17-08 sobre 
los Sistemas de Información Computadorizados de la Comisión Apelativa del Servicio Público. 
 
 Del señor Carlos H. Sotero Rodríguez, Secretario Auxiliar, Departamento de Estado, una 
comunicación remitiendo la contestación a la Petición presentada por el senador Torres Torres, aprobada 
el 28 de febrero de 2017. 
 
 Del senador Ángel R. Martínez Santiago, Presidente, Comisión de Ética, una comunicación 
remitiendo el Reglamento de dicha Comisión. 
 

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. 0265 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento en el mes 
Internacional de la Mujer a la Alcaldesa del Municipio de Ponce, Honorable María E. Meléndez Altieri, 
por ser un digno ejemplo de la mujer puertorriqueña.” 
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Moción Núm. 0266 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la Honorable Lornna J. Soto Villanueva, por ser un digno ejemplo de la 
mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0267 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la señora Carmen Jovet por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0268 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la señora Diana Méndez de Meléndez, por ser un digno ejemplo de la 
mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0269 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la señora Vanessa Marzán, por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0270 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo en el 
mes Internacional de la Mujer a la Apóstol Wanda Rolón, por ser un digno ejemplo de una organización 
que representa el mejor interés de la mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0271 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la señora Myrna L. Santiago Morales, por ser un digno ejemplo de la 
mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0272 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo en el 
mes Internacional de la Mujer a Mujeres por Puerto Rico, por ser un digno ejemplo de una organización 
que representa el mejor interés de la mujer puertorriqueña.” 
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Moción Núm. 0273 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la señora Moraima Oyola Pizarro, por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0274 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
mes Internacional de la Mujer a la doctora Evelyn Rodríguez Ríos, por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0275 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo en el 
mes Internacional de la Mujer a la Vicepresidenta de la Legislatura Municipal de Aguadilla, Mirelys 
Cruz Cortés, por ser un digno ejemplo de una organización que representa el mejor interés de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0276 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento en el mes 
Internacional de la Mujer a la directora de la Fundación Edwin Manuel Del Valle Rodríguez, Araceli 
Rodríguez Figueroa, por ser un digno ejemplo de la mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0277 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
Mes Internacional de la Mujer, a la doctora Hortensia Díaz-Rojas, por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0278 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento en el mes de la 
Mujer a la señora Marilyn Rosa Tirado, por ser un digno ejemplo de la mujer puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 0279 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
mes Internacional de la Mujer a la señora Rosa E. Sepúlveda Mandía, por ser un digno ejemplo de la 
mujer puertorriqueña.” 
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Moción Núm. 0280 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento en el mes 
Internacional de la Mujer a la Ex Primera Dama del Municipio de Bayamón, Angélica Cruz de Rivera, 
por ser un digno ejemplo de la mujer puertorriqueña.”  
 
Moción Núm. 0281 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al equipo femenino de baloncesto 
del Colegio Adianez de Guaynabo, “Las  Eagles”, por motivo de haber obtenido su primer campeonato 
nacional con un triunfo de 64-47, en el 28vo Torneo McDonald’s-El Nuevo Día.” 
 
 
 La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 
 
El senador Miguel A. Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 
 
 “La Comisión de Gobierno 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: P. del S. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 41, 53 y 55; y R. C. S. 41.” 
 
 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 Torres Torres hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier solicita que conste su abstención a las mociones del Anejo A del Orden de 
los Asuntos. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la 
Moción Núm. 280. 
 
 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, con las observaciones del senador Torres Torres. 
 
 El senador Romero Lugo hace expresiones. 
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 El senador Torres Torres hace expresiones. 
 
 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 de la R. del S. 91, 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. 112, 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. 113, 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. 116, 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. 117, 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. 131, la cual viene 
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
 El señor Presidente en funciones da la bienvenida a los estudiantes del Colegio Bautista de Carolina 
y de la Escuela Alcides Figueroa de Añasco, quienes se encentran en las gradas del Hemiciclo. 
 
 El senador Ríos Santiago da la bienvenida a nombre del Cuerpo. 
 
 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 la R. del S. 91.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 
 El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción a la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Los senadores Neumann Zayas 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 la siguiente enmienda 
adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 3, línea 7: insertar “incluyendo considerar las evaluaciones relacionadas a sus resultados y 
objetivos obtenidos, así como el costo de implantación de esta política” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 112.  
 
 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. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 La senadora López León hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede para un turno 
posterior. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 113.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Bhatia Gautier hace expresiones y somete enmienda adicional en sala. 
 
 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
 

R E C E S O 
 
 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.  
 
 El senador Bhatia Gautier retira la enmienda sometida y somete nueva enmienda adicional en sala. 
 
 El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba. 
 
 El senador Dalmau Ramírez, la senadora Nolasco Santiago, el senador Ríos Santiago y la senadora 
López León hacen expresiones. 
 
 El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación. 
 
 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 la siguiente enmienda 
adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
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En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 2, líneas 6 a la 8: eliminar todo su contenido y sustituir por “Por otra parte, la Junta 
de Supervisión Fiscal recomendó un Plan Fiscal que incluye recortar las aportaciones del Estado a la 
UPR por más de 300 millones de dólares anuales.” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. 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 Torres Torres hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 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. 117.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago presenta la medida. 
 
 El senador Vargas Vidot hace expresiones y formula la moción para que se restituya la enmienda en 
el Resuélvese de la página 2, las líneas 5 a la 9. 
 
 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Neumann Zayas. 
  
 El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción. 
 
 El senador Torres Torres hace expresiones. 
 
 El senador Ríos Santiago consume su turno de rectificación. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Oficial de 
Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda 
adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En el Título: 
 
 Línea 1: después de “Rico” añadir “realizar” 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 131.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Las senadoras Vázquez Nieves y Padilla Alvelo hacen expresiones. 
 
 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 
y se le permita unirse como co-autora de dicha Resolución. 
 
 La senadora Vázquez Nieves indica que  no hay objeción. 
 
 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.  
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 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 se proceda con la consideración de la R. del S. 
112, que está en turno posterior. 
 
 Así se acuerda.  
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 112.  
 
 La senadora Laboy Alvarado presenta la medida. 
 
 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 el Senado reconsidere el P. del S. 250. 
 
 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 
Incidental el senador Neumann Zayas. 
 
 El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título que será leída por el Oficial de Actas. 
  
 El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 
 
 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
  
 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
En la Exposición de Motivos:  
 
 Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “Network” sustituir “Adecuacy” por “Adequacy” 
 Página 2, párrafo 2, línea 1: después de “Network” sustituir “Adecuacy” por “Adequacy” 
 Página 2, último párrafo, línea 2: después de “Network” sustituir “Adecuacy” por “Adequacy” 
 
En el Resuélvese:  
 
 Página 2, línea 4: después de “Network” sustituir “Adecuacy” por “Adequacy” 
 
En el Título:  
 
 Línea 3: después de “Network” sustituir “Adecuacy” por “Adequacy” 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Así se acuerda. 
 

MOCIONES 
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere el P. del S. 250. 
 
 El senador Torres Torres secunda dicha moción. 
 
 Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 250, en su reconsideración, se 
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 
 
 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. 250, 
en su reconsideración.   
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de 
Actas. 
 
 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  
 
 Así se acuerda. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 
en el informe. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por el 
Oficial de Actas. 
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 El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
 
 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  
 
 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 
 
 
En el Decrétase:  
 
 Página 2, línea 1: después de “Artículo 1.–” insertar “Se añade un nuevo inciso (mm) al Artículo 
1.003 de la Ley 81-1991, según enmendada, para que lea como sigue: 
 “Artículo 1.003 Definiciones 

(a) … 
 (mm)  Secretario Municipal – funcionario designado por el Alcalde y confirmado por la Legislatura 
Municipal que tendrá, respecto al municipio todas las facultades, funciones y deberes que tiene el 
Secretario de Estado con el Gobierno de Puerto Rico, en todo lo que sea posible; y encargado, entre 
otras cosas, de la planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las actividades que se 
desarrollan en la Secretaría Municipal”  
 Artículo 2” 
 Página 2, línea 2: después de “enmendada,” eliminar todo su contenido 
 Página 2, línea 3: eliminar “Puerto Rico,” 
 Página 2, línea 4: eliminar todo su contenido y sustituir por ““Artículo 6.003- Deberes Generales de 
Directores de Unidades Administrativas” 
 Página 2, línea 12: eliminar “suscriba.” y sustituir por “suscriba.” 
 Página 2, líneas 13 y 14: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 3.- Esta Ley comenzará 
a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
En el Título:  
 
 Línea 1: después de “añadir” insertar “un inciso (mm) al Artículo 1.003 y” 
 Línea 2: después de “enmendada,” insertar “conocida como”; después de “Autónomos” insertar “del 
Estado Libre Asociado” y después de “Puerto Rico” insertar “de 1991” 
 
 
 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 de la Presidenta 
Incidental la senadora Padilla Alvelo. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 
el turno de Mociones. 
 
 Así se acuerda. 
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MOCIONES 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 
la consideración e informe de la R. del S. 183; 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. 184; 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. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 183, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 184, 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. del S. 183.  
 
 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 la R. del S. 184.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida. 
 
 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita al senador Torres Torres, unirse como co-autor de las R. del S. 183 y 184. 
 
 Así se acuerda.  
  
 La Presidenta Incidental solicita que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se le permita 
unirse como co-autora de las R. del S. 183 y 184. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 
se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 183 y 184. 
 
 Así se acuerda.  
 

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, el P. del S. 250 (rec.) y las R. del S. 91; 112; 113; 116; 117; 131; 
183 y 184. 
 
 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. 
 
 La señora Presidenta Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto 
explicativo. 
 
 La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 113. 
 
 El senador Torres Torres informa que se unirán al voto explicativo de la senadora López León, los 
senadores Dalmau Santiago, Tirado Rivera, Nadal Power y Torres Torres. 
 
 El P. del S. 250 (rec.) y las R. del S. 112; 116; 117 y 131, son sometidos a Votación Final, con el 
siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 
 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
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Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Migdalia 
Padilla Alvelo, Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  29 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 Las R. del S. 91; 183 y 184, 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, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Migdalia Padilla Alvelo, 
Presidenta Incidental. 
 
Total ...................................................................................................................  28 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Senador: 
 Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total ...................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
 
 
Total ...................................................................................................................   0 
 
 
 La R. del S. 113, 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, Miguel 
Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Migdalia Padilla 
Alvelo, Presidenta Incidental. 
 
 
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. 
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MOCIONES 
 
 El senador Berdiel Rivera formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las 
Mociones Núm. 265; 266 y 267. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Roque Gracia formula la moción para que el Senado exprese sus condolencias a la señora 
María de Lourdes Miranda Rivera y demás familiares, con motivo del fallecimiento del señor Gilberto 
Suárez Miranda. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Ética del 
Senado, reunirse en reunión ejecutiva en la Oficina de este servidor, mañana martes, 21 de marzo de 
2017, para la consideración de los informes financieros, a las diez de la mañana. 
 
 Así se acuerda. 
 
 La Presidenta Incidental hace expresiones.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 282 y 283, 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. 282 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento con motivo del 
“Mes Internacional de la Mujer”, a la señora Milly Méndez, por ser un digno ejemplo de la mujer 
puertorriqueña.” 
 
Moción Núm. 283 
Por la señora López León: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico, desea enviarle la más extensiva felicitación al Grupo Restauración 
Cultural, que labora junto al Municipio de Carolina, con motivo del Día Nacional de la Bomba 
Puertorriqueña a celebrarse este próximo sábado, 25 de marzo de 2017” 
 
 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. 
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Pérez Rosa, 
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 se le permita a la senadora Padilla Alvelo, 
unirse como co-autora de las Mociones Núm. 265 a la 281. 
 
 Así se acuerda.  
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las 
Mociones Núm. 265 a la 269. 
 
 Así se acuerda.  
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para levantar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del lunes 
20 hasta el martes, 28 de marzo de 2017. 
 
 Así se acuerda. 
  
 
 El senador Ríos Santiago solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para que se le permita al 
senador Dalmau Ramírez hacer expresiones no controversiales. 
 
 Así se acuerda.  
 
 
 El senador Dalmau Ramírez hace expresiones de agradecimiento al licenciado Adrian González. 
 
 La Presidenta Incidental se une a las expresiones del senador Dalmau Ramírez. 
 
 El senador Ríos Santiago se une a las expresiones del senador Dalmau Ramírez. 
 
 
 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita al senador Torres Torres, unirse 
como co-autor de la Moción de condolencias del senador Roque Gracia. 
 
 Así se acuerda.  
  
 
  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le conceda a la Cámara de Representantes el 
recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos de así solicitarlo. 
 
 Así se acuerda.  
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 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde, el Senado se 
declara en receso hasta el próximo martes, 28 de marzo de 2017 a la una de la tarde. 
 
 
 
 
 

         Manuel A. Torres Nieves 
                     Secretario 

 
 
 
  Thomas Rivera Schatz   
             Presidente 
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