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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

JUEVES, 2 DE FEBRERO DE 2017 DÍA VEINTICINCO 
 

 A la una y veinticinco 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 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 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, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñonez, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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 Incidental. 

 

 

Senadores ausentes: 

 José L. Dalmau Santiago (Excusado), Rossana López León (Excusada) y Miguel A. Pereira Castillo 

(Excusado). 

 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 La senadora Nayda Venegas Brown, procede con la Reflexión. 

 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al sábado, 

28 de enero de 2017. 

 

 Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Neumann Zayas, Bhatia Gautier 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. 
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 Los senadores Neumann Zayas, Bhatia Gautier, Nadal Power 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 Asuntos Internos, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 28; 

29; 37; 38; 42; 43; 50; 57 y 59, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

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

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. 285 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida 

como “Ley de Despido Injustificado”, a fin de restituir la presunción de despido injustificado establecida 

en dicho Artículo previo a la aprobación de la Ley 4-2017, conocida como “Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral”; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 286 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 6, de la Ley 62-2009, conocida como “Ley de Promoción y Desarrollo de 

Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico”, a los fines de establecer que el arrendamiento de 

tierras no excederá en ningún caso la cantidad de quinientos (500) quinientos acres por una corporación 

autorizada para dedicarse a la agricultura conforme a lo establecido en la Sección 14 del Artículo VI de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para otros fines.”  

(AGRICULTURA)  

 

P. del S. 287 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 50 de 8 de abril de 2011, según enmendada, , a fines de 

añadir un inciso (4) para excluir de la definición  de corporaciones públicas a los Programas Head Start 

y Early Head Start, y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 288 

Por el señor Tirado Rivera: 
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“Para crear el “Programa de Auditorías Ambientales”, que estará adscrito a la Junta de Calidad 

Ambiental, a los fines de fomentar el cumplimiento de normas ambientales, mediante un sistema de auto 

evaluación y auditorías sobre las cuales la Junta podrá monitorear el cumplimiento de las normas 

ambientales en proyectos y facilidades, además de fomentar la interacción entre la entidad regulada y la 

comunidad impactada que intente acogerse al programa; ordenar la promulgación de reglamentación; 

asignar fondos; y para otros fines.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE HACIENDA)  

 

P. del S. 289 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 5, y 7 de la Ley Núm. 35 de 28 de junio de 1994, según enmendada, a 

fin de establecer unas multas administrativas a aquellas instituciones privadas médico-hospitalarias que, 

estando certificadas para administrar salas de emergencias, restringen dichos servicios por 

consideraciones puramente económicas; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 290 

Por el señor Tirado Rivera:  

 

“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 del 29 de junio de 1963, 

según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos" a los fines de 

aumentar a doscientos (200) dólares mensuales la aportación patronal a los miembros de la Policía de 

Puerto Rico y a sus empleados civiles y a los del Colegio Universitario de Justicia Criminal que se 

acojan a los planes de salud sujetos a las disposiciones de esta Ley; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 291 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar los artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 72 del 26 de abril de 1940, según enmendada, 

conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico” y añadir un artículo 11-A, a 

los fines de requerir que todo alimento preparado o procesado con ingeniería genética aun cuando el 

microorganismo genéticamente alterado no se encuentre en el producto final, sea rotulado a tales 

efectos; establecer penas civiles para quienes incumplan con lo que aquí se dispone; facultar al 

Departamento de Agricultura a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta 

Ley; y para otros fines.” 

(AGRICULTURA)  

 

P. del S. 292 

Por el señor Tirado Rivera:  

 

“Para disponer que todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud constituidas, planes de 

seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto 

Rico, tendrán que incluir como parte de sus cubiertas, servicios de salud ofrecidos por los profesionales 

de salud en medicina naturopática que estén licenciados conforme a la Ley Núm. 208 de 30 de 
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diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 

Medicina Naturopática en Puerto Rico”.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 293 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar los incisos (r) y (v) del Artículo 6 de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, con el propósito de enmendar sus disposiciones y 

dotar a la Junta de Inversiones en la Industria Puertorriqueña de mayores facultades en la fiscalización 

del cumplimiento de la política pública del Gobierno.” 

(GOBIERNO) 

  

P. del S. 294 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para crear la Oficina de Servicios Integrados y Administración de la Salud Mental (OSIDSM) adscrita 

a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) del Departamento 

de Salud con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo salubrista de prestación de servicios para 

atender la salud mental en Puerto Rico.”  

(GOBIERNO; DE SALUD; Y DE HACIENDA) 

 

P. del S. 295 

Por la señora López León:  

 

“Para crear la “Ley de Guías Turísticos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los 

fines de certificar, regular y fiscalizar el ejercicio de la profesión de guía turístico en Puerto Rico por 

parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer fines específicos para su utilización; 

establecer definiciones; establecer facultades, deberes y responsabilidades del Director Ejecutivo de la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico; disponer sobre las certificaciones; disponer prohibiciones y 

penalidades; establecer exclusiones; disponer cláusulas transitorias; enmendar los Artículos 5 y 6 de la 

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

Turismo de Puerto Rico”; derogar la Ley 52-2008; y para otros fines.”  

(GOBIERNO; Y DE TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 296 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para añadir los nuevos incisos (bb) y (cc) al Artículo 1.02; enmendar el actual inciso el inciso (a) del 

Artículo 5.15, de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Armas de 

Puerto Rico”, a los fines de disponer que será un agravante disparar en una zona escolar o zona 

universitaria; definir ambas zonas; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 71 

Por el señor Dalmau Ramírez:  
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más profundo rechazo a la aprobación por parte del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump de una Orden Ejecutiva firmada el 27 de enero de 2017, 

cuya implantación tendría efectos detrimentales para con la protección y promoción de derechos 

humanos fundamentales.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

  

R. del S. 72 

Por los señores Bhatia Gautier y Pereira Castillo: 

 

“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados 

Unidos, Donald J. Trump titulada Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United 

States firmada el pasado viernes 27 de enero, por ser un acto abierto de discrimen contra los 

musulmanes, refugiados y nacionales de los países sujetos a la Orden Ejecutiva, y una violación a los 

derechos que tienen los residentes legales de los Estados Unidos y de Puerto Rico al debido proceso de 

ley y la igual protección de las leyes garantizados por la Constitución de los Estados Unidos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 73 

Por el señor Torres Torres: 

 

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

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las normas y procedimientos para la 

compra y manejo del asfalto líquido por la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 74 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación sobre el alegado mal estado en el que se encuentran las parcelas vacantes y en aparente 

abandono en los Municipios de Maricao, Lares, Adjuntas, Jayuya, Utuado, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, 

Yauco, Guánica Lajas , Sabana Grande y Juana Diaz, con el fin de identificar legislación viable y las 

acciones administrativas que sean necesarias y estudiar la posibilidad de crear un “Plan para la 

Reutilización de Parcelas Vacantes en los Municipios de Maricao, Lares, Adjuntas, Jayuya, Utuado, 

Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica Lajas , Sabana Grande y Juana Diaz”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 75 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 

sobre los programas servicios de salud, tratamiento, educación y prevención ofrecidos por la 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Plan de Salud del 

Gobierno Mi Salud, Sistema de Salud Correccional; a pacientes niños, jóvenes, adultos y personas de 

edad avanzada que reciben servicios de salud mental; infraestructura, disponibilidad de medicamentos, 

financiamiento, recursos humanos, servicios de rehabilitación y seguimiento a pacientes ofrecidos en sus 

clínicas ambulatorias y en los hospitales psiquiátricos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 76 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice una 

investigación exhaustiva sobre los problemas de energía eléctrica que están afectando la carretera PR-

102 en los sectores Joyudas y Punta Arenas, y gran parte de la carretera PR-100 en el Municipio de 

Cabo Rojo.”   

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 77 

Por la señora López León y el señor Torres Torres: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud a realizar una investigación exhaustiva sobre los programas de 

prevención y servicios ofrecidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción (ASSMCA); en particular los que se ofrecen a niños, jóvenes, adultos y personas de edad 

avanzada, deambulantes, y confinados/as; el estado de la planta física, equipos médicos, disponibilidad 

de medicamentos, capital económico y humano, y servicios de rehabilitación y seguimiento ofrecidos en 

sus clínicas, así como en los hospitales psiquiátricos bajo el Sistema de Salud del Gobierno de Puerto 

Rico, y la contratación de dichos servicios.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 78 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico 

estudiar la posibilidad de la implementación por el Gobierno de Puerto Rico de modelos de política 

empresarial comunitaria dirigida a la independencia económica de las comunidades, mediante la 

promoción del empresarismo comunitario, del empresarismo creativo, del modelo cooperativista, así 

como proponer fuentes para financiar el desarrollo comunitario.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 79 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación exhaustiva sobre los bienes muebles e inmuebles de la Universidad de Puerto Rico 

heredadas de manera intestada en virtud de los Artículos 912 y 913 del Código Civil de Puerto Rico de 

1930.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 80 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenarle a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico realizar 

un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, de salud, 

infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y otros que aquejan a la zona sur central de Puerto 

Rico en aras de identificar alternativas y soluciones para los mismos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 81 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, que 

realice una investigación encaminada a evaluar la implantación y desempeño por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico referente a la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Carrera Magisterial”. 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 82 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para enmendar la Sección 32.5 de la Regla 32 de la Resolución del Senado 13, conocida como 

“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para requerir que todo informe de una comisión senatorial que 

recomiende la aprobación de un proyecto de ley o de una resolución conjunta incluya una sección sobre 

impacto fiscal municipal en la que se certifique el impacto fiscal, si alguno, que tendrá dicho proyecto 

de ley o resolución conjunta sobre los presupuestos de los gobiernos municipales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; 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 las siguientes resoluciones concurrentes: 

 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CÁMARA 

 

R. Conc. de la C. 3 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para extender los beneficios 

del Programa Federal Lifeline a todos los veteranos de las fuerzas armadas; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. de la C. 5 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América trato igual para Puerto Rico y su inclusión 

inmediata en programas de ayuda federal designados exclusivamente para los estados, en tanto se da la 

admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Nación, conforme el mandato de la mayoría de los 

electores, que el 6 de noviembre de 2012 expresaron libre, voluntaria y contundentemente, sus 

aspiraciones de terminar con la relación territorial actual con los Estados Unidos de América, y eligieron 

la Estadidad como la opción no territorial para solucionar de manera definitiva el problema del estatus 

de nuestra Isla; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. de la C. 13 

Por el señor Méndez Núñez: 
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“Para expresar el más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a toda gestión 

realizada por el Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares y la 

Comisionada Residente Jenniffer González Colón, dirigida a lograr la igualdad de fondos en los 

programas  Medicaid y Medicare, específicamente pero sin limitarse a la Orden Ejecutiva 2017-12.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. de la C. 14 

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

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

Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas 

Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, 

Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez 

Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González: 

 

“Para crear el Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones, facultades y disponer su organización.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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 al P. del S. 

21. 

 

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

Senado ha aprobado el P. del S. 6. 

 

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

Senado ha aprobado el P. de la C. 675, sin enmiendas. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 21, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 

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

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 21. 

 

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

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P. 

de la C. 675. 

 

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

señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 675 y ha dispuesto su devolución a dicho Cuerpo 

Legislativo. 

 

 Del Secretario del Senado, un comunicación remitiendo al Gobernador de Puerto Rico la 

Certificación del P. del S. 21. 
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 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, tres comunicaciones informando que el Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, 

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

 

LEY 4-2017.- 

Aprobada el 26 de enero 2017.-  

 

(P. de la C. 453) “Para establecer la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, a los fines de 

establecer normas aplicables al contrato de empleo; enmendar los Artículos 4, 5, 6, 7 y 8; derogar los 

Artículos 9 al 12; enmendar el primer párrafo del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 9; enmendar 

el segundo párrafo del Artículo 14 y renumerarlo como Artículo 10; enmendar el Artículo 15 y 

renumerarlo como Artículo 11; renumerar el Artículo 16 como Artículo 12; enmendar el Artículo 17 y 

renumerarlo como Artículo 13; enmendar el Artículo 18 y renumerarlo como Artículo 14; enmendar el 

Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 15; enmendar el Artículo 20 y renumerarlo como Artículo 16 

de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada; enmendar las Secciones 4 y 5 de la Ley 

Núm. 289 de 9 de abril de 1946, según enmendada, y derogar cualquier disposición en un decreto 

mandatorio que se refiera al pago de horas de trabajo u horas extras; derogar la Ley Núm. 1 de 1 de 

diciembre de 1989, según enmendada; enmendar el inciso (b) del Artículo 5; enmendar el inciso (a) del 

Artículo 6; añadir un segundo párrafo al inciso (d) del Artículo 6; añadir un inciso (c) al Artículo 8; 

enmendar el Artículo 12; derogar el Artículo 17 de la Ley 180-1998, según enmendada; enmendar los 

Artículos 1, 2 y 7 de la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada; añadir un subinciso 

once (11) a la Sección 1031.01(b); enmendar las Secciones 1032.06(d)(3) y 1062.01(a)(1)(G) de la Ley 

1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; 

enmendar los Artículos 2, 3 y 9 de la Ley 427-2000, según enmendada; enmendar el tercer párrafo de la 

Sección 3(b)(1); enmendar el tercer párrafo de la Sección 3(b)(2); añadir un subinciso (6) a la Sección 

8(b) de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 12; añadir un Artículo 3A, renumerar el Artículo 14 como Artículo 15; y añadir un nuevo 

Artículo 14 a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; enmendar el Artículo 5-A de la 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada; enmendar el Artículo 3(q) de la Ley Núm. 139 

de 26 de junio de 1968, según enmendada, establecer normas de aplicación uniforme a todas las leyes de 

discrimen y represalia en el empleo; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada, a los fines de crear un ambiente favorable para la creación y retención de 

oportunidades de empleo; mayor certeza en los contratos y relaciones de empleo; permitir más 

flexibilidad en la contratación, retención, horarios y lugares de trabajo; establecer disposiciones 

referentes a los beneficios de vacaciones, licencia por enfermedad y Bono de Navidad; conceder a los 

patronos pequeños más flexibilidad bajo algunas leyes de empleo; aumentar los beneficios de 

desempleo; promover la concesión voluntaria de beneficios marginales a los trabajadores; concederle 

mayores derechos a las madres lactantes; armonizar nuestra legislación laboral con la legislación federal 

análoga; y para otros fines relacionados.” 

 

LEY 5-2017.- 

Aprobada el 29 de enero 2017.-  

 

(P. de la C. 675) “Para crear la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto 

Rico” a los fines de establecer los mecanismos para que el Gobierno de Puerto Rico satisfaga sus 

obligaciones reconociendo a su vez la responsabilidad de proveer servicios esenciales a los residentes de 

Puerto Rico; para proveer facultades al Gobernador con el objetivo de viabilizar los mecanismos 

necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda salir de la situación de emergencia; así como para 
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reconocer al Gobernador la facultad de delegar estas funciones en algún componente de la Rama 

Ejecutiva; para derogar los Capítulos 1 y 2; y para reenumerar los existentes Capítulos 3, 4 y 5 como 1, 

2 y 3 de la Ley de Moratoria de Emergencia Fiscal y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley 21-

2016, según enmendada; para añadir el Artículo 23 a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, a los fines de establecer que en cuanto a las enmiendas que se realizaron mediante la Ley 

21-2016 a su Ley Orgánica en caso de conflicto entre el idioma inglés y español, el idioma inglés 

prevalecerá; y para reenumerar el Artículo 23 como 24 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada; disponer que el texto en inglés prevalecerá sobre el español y para otros fines relacionados.” 

 

LEY 6-2017.- 

Aprobada el 30 de enero 2017.-  

 

(P. del S. 21) “Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80-1991, según enmendada, conocida como 

“Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”, a los fines de establecer la manera en que se 

elegirán los alcaldes miembros de la Junta de Gobierno del CRIM; y para otros fines relacionados.” 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación remitiendo Orden 

Administrativa de la Asamblea Legislativa Núm. 17-07, titulada “Para derogar la Orden Administrativa 

13-02 que enmendó el Programa de Incentivos para el Cuido de Niños de los Empleados del Senado de 

Puerto Rico, y restablecer el término de un (1) año laborando como empleado en el Senado para la 

concesión del Beneficio”. 

 

 Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación remitiendo Orden 

Administrativa de la Asamblea Legislativa Núm. 17-08, titulada “Para derogar la Orden Administrativa 

12-87 y la Orden Administrativa 12-90.” 

 

 Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación remitiendo Orden 

Administrativa de la Asamblea Legislativa Núm. 17-09, titulada “Para enmendar el inicio (B), Sección 

10.11 del Artículo X del Reglamento Núm. 2, denominado “Reglamento de Personal para los 

Empleados Adscritos a las Oficinas de los Senadores, las Comisiones y Administrativos del Senado de 

Puerto Rico, así como al personal pagado por hora”.” 

 

 Los senadores Aníbal José Torres, Eduardo A. Bhatia, José L. Dalmau Santiago, Cirilo Tirado 

Rivera, Miguel A. Pereira Castillo, José R. Nadal Power y la senadora Rossana López León han 

radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 21. 

 

 Del senador Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, una comunicación informando que prefiere no 

continuar siendo miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. 

 

 Del senador Eduardo A. Bhatia, Portavoz del Partido Popular Democrática, una comunicación 

notificando que ha sido citado como testigo en el Caso Número 2012-10-0503 de la Comisión Apelativa 

del Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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 El senador José Vargas Vidot ha radicado dos votos explicativos en torno al P. del S. 51; y el P. de la  

C. 675. 

 

 El senador Lawrence N. Seilhamer Rodríguez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 

21. 

 

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

675. 

 

 Del señor Luis G. Bernabe Negrón, Director, Oficina del Senador Miguel A. Pereira Castillo, una 

comunicación solicitando se excuse de los trabajos legislativos durante los días del 2 al 7 de febrero de 

2017, al senador Pereira Castillo, ya que estará fuera del País. 

 

 El senador José R. Nadal Power ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 675. 

 

 De la señora Michelle M. Hernández de Fraley, Ph.D., Superintendente, Policía de Puerto Rico, una 

comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en la Ley 66-2014. 

 

 Del señor Santos Delgado Marrero, Presidente, Autoridad Metropolitana de Autobuses, una 

comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en la Ley 66-2014. 

 

 Del señor Jorge I. Delgado Arroyo, Director Ejecutivo Auxiliar de Finanzas y Administración 

Interino, Autoridad de Transporte Marítimo, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, 

requerido en la Ley 66-2014. 

 

 Del señor Jorge I. Delgado Arroyo, Director Ejecutivo Auxiliar de Finanzas y Administración 

Interino, Autoridad de Transporte Integrado, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, 

requerido en la Ley 66-2014. 

 

 Del señor Santos Delgado Marrero, Presidente, Autoridad Metropolitana de Autobuses, una 

comunicación remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 103-2006, 

según enmendada. 

 

 Del Honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, una comunicación remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 

103-2006, según enmendada. 

 

 De la Honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación 

remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 Del señor José A. Ruiz García, Director Ejecutivo, Autoridad de Transporte Marítimo, una 

comunicación remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 103-2006, 

según enmendada. 

 

 De la señora Gladys N. Fuentes Cruz, Subdirectora Ejecutiva Interina, Autoridad de Transporte 

Integrado, dos comunicaciones remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la 

Ley 103-2006, según enmendada; y Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 136-

2003, según enmendada. 
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 Del señor Santos Delgado Marrero, Presidente, Autoridad Metropolitana de Autobuses, una 

comunicación remitiendo Certificación para el Año Fiscal 2015-2016, requerida por la Ley 136-2003, 

según enmendada. 

 

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

remitiendo los Informes de Auditoría Número CP-17-07 sobre la Compañía de Turismo de Puerto Rico; 

M-17-20 sobre Municipio de San Sebastián; y M-17-21 sobre el Municipio de Guánica. 

 

 Del señor Hedin V. García Guzmán, Subdirector, División de Auditorías de Departamentos y 

Agencias, Oficina del Contralor, una comunicación remitiendo copia de la carta enviada a la Honorable 

Julia B. Keleher, Secretaria del Departamento de Educación relacionada al Informe Complementario al 

Plan de Acción Correctiva (ICP-2). 

 

 De la señora Ivonne M. Plumey López, CPA, CISA, Directora, División de Auditorías de 

Tecnología de Información, Oficina del Contralor, nueve comunicaciones remitiendo copias de la cartas 

enviadas a la Honorable Julia B. Keleher, Secretaria del Departamento de Educación relacionadas a los 

Informes Complementarios a los Planes de Acción Correctiva (ICP-2, TI-16-03); (ICP-7, TI-13-09); 

(PAC, TI-17-04); (ICP-5, TI-15-04); (ICP-3, TI-15-02); (ICP-8, TI-13-18); (ICP-5, TI-14-20); (ICP-7, 

TI-14-06) y (ICP-6, TI-14-02).  

 

 Del señor Larry A. Lugo Cruz, Presidente, Industria Lechera de Puerto Rico, Inc., una comunicación 

remitiendo Estados Financieros 2001-2014, del Grupo Suiza. 

 

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

comunicación remitiendo la Resolución Núm. 23, Serie 2016-2017. 

 

 

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

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

días consecutivos a partir del sábado, 28 de enero de 2017 hasta el jueves, 2 de febrero de 2017. 

 

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

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

consecutivos a partir del miércoles, 1 de febrero de 2017 hasta el lunes, 6 de febrero de 2017. 

 

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

señor Hedin V. García Guzmán, Subdirector, División de Auditorías de Departamentos y Agencias, 

Oficina del Contralor, de la señora Ivonne M. Plumey López, CPA, CISA, Directora, División de 

Auditorías de Tecnología de Información, Oficina del Contralor y del señor Larry A. Lugo Cruz, 

Presidente, Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Pereira Castillo, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de la 

votación final, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Santiago, de los 

trabajos legislativos. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

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

de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles, 1 

de febrero de 2017 hasta el lunes, 6 de febrero de 2017. 

 

 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. 0017 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento a los niños y jóvenes 

escuchas, así como a los voluntarios del Concilio de Puerto Rico de los Boy Scouts of America, en la 

Semana del Escutismo.” 

 

Moción Núm. 0018 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a los maestros y maestras, 

personal docente y administrativo de la Escuela Evaristo Ribera Chevremont, en la Urbanización Puerto 

Nuevo del Municipio de San Juan, con motivo de su compromiso y valentía al velar por el bienestar y la 

seguridad del tesoro más preciado de Puerto Rico: nuestros niños.” 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
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El senador Ángel R. Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita se le incluya como coautor de las siguientes medidas: Proyectos 

del Senado Número 218 y 282.”  

 

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

 

 “En cumplimiento con la Sección 23.2 del Reglamento del Senado, la Senadora que suscribe solicita 

se le excuse de los trabajos legislativos del próximo jueves, 2 de febrero de 2017.” 

 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a todos los miembros del 

Cuerpo, unirse como co-autores de la Moción Núm. 0018. 

 

 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 Martínez Santiago. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire la moción presentada por la senadora 

López León. 

 

 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. 29, 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. 32, 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. 35, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, 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. del S. 41, 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. 49, 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. 59, la cual viene 

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

electrónico que se acompaña. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Laureano Correa. 

 

 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. 29.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Bhatia Gautier hacen expresiones. 

 

 El senador Seilhamer Rodríguez 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. 32.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

  

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con la siguiente enmienda 

adicional a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “Energía” eliminar “Electríca” y sustituir por “Eléctrica” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 35.  

 

 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. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 

 El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra. 

 

 Los senadores Tirado Rivera y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda.  
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 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. 41.  

 

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

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

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

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 49.  

 

 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 la Oficial de 

Actas. 

 

 La 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.  
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 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 siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, línea 1: sustituir “conección” por “conexión”  

 Página 2, párrafo 1, línea 5: sustituir “conección” por “conexión”  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 59.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución, quede para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

 

R E C E S O 

 

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

senador Seilhamer Rodríguez. 
  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reconsidere la R. del S. 29. 

 

 La senadora Padilla Alvelo secunda dicha moción. 

 

 Así se acuerda.  

  

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 29, 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 formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  
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 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 la Oficial de 

Actas. 

 

 La 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 “Gobierno” insertar “del Senado” 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las cuatro de la tarde. 

 

R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

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

Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se continúe con la consideración de la medida 

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 59.  

 

 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. 
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 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 Torres Torres somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Oficial de 

Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 2, línea 2: luego de “precaria.” eliminar “Donde un” y sustituir por “Un” 

 Página 2, párrafo 3, línea 1: luego de “hallazgos” eliminar “relevadores fueron” y sustituir por 

“reveladores fue” 

 Página 2, párrafo 3, línea 2: luego de “16%” eliminar “desde”; luego “2015” eliminar “. Lo” y 

sustituir por “; lo” 

 Página 2, párrafo 3, línea 6: luego de “al que”, eliminar “venían”, y sustituir por “venía” 

 Página 2, párrafo 4, línea 2: luego de “que” eliminar “consistente” y sustituir por “consistentemente” 

 Página 2, párrafo 4, línea 4: luego de “Pública” insertar “,”  

 Página 2, párrafo 4, línea 5: luego de “que” eliminar “los” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3, línea 1: luego de “Puerto Rico,” eliminar “a”; después de “ordena a” eliminar “la Comisión 

de Asuntos Municipales” y sustituir por “las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda” 

 Página 3, línea 8: después de “Sección 2.-” eliminar “La Comisión deberá” y sustituir por “Las  

Comisiones deberán” 

 

En el Título:  

 

 Línea 1: después de “ordenar a” eliminar “la Comisión de Asuntos Municipales” y sustituir por “las 

Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda” 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 
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R E C E S O 

 

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

Rivera Schatz. 
 

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

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

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 213, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 213 y el P. de la C. 3, con sus 

respectivos informes, se incluyan 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 del P. de la C. 454, que está 

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

enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 3, que está 

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

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 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.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 454. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 3. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Romero Lugo presenta el informe del P. de a C. 454. 

 

 El senador Padilla Alvelo presenta el informe del P. de la C. 3. 

 

 El senador Torres Torres formula pregunta. 

 

 El señor Presidente contesta. 

 

 Los senadores Tirado Rivera, Dalmau Ramírez, Torres Torres, Bhatia Gautier y la senadora Laboy 

Alvarado hacen expresiones. 

 

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

 

 El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones. 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 El senador Neumann Zayas y la senadora Peña Ramírez hacen expresiones. 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia Incidental la senadora Venegas Brown. 

 

 El senador Rivera Schatz hace expresiones. 

 

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

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental de la  

senadora Venegas Brown. 
 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 El senador Bhatia Gautier solicita un turno de rectificación. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Los senadores Bhatia Gautier y Tirado Rivera consumen sus turnos de rectificación. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Seilhamer Rodríguez. 
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 El senador Rivera Schatz consume su turno de rectificación. 

 

 El senador Romero Lugo cierra el debate. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el P. de la C. 454. 

 

 Así se acuerda.  

  

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

 

 

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

informe del P. de la C. 3. 

 

 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.  

 

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

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase:  

 

 Página 6, línea 20: después de “federal” eliminar “o estatal” 

 Página 11, línea 19: eliminar “de los apartados (a)(1)(A)(ii) y (a)(1)(C)” y sustituir por “del apartado 

(a)” 

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

 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 segunda relación de proyectos de ley y resoluciones del Senado 

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

Ríos Santiago: 

 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 297 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para ordenar a las Juntas Examinadoras de Puerto Rico, divulgar los datos estadísticos de los resultados 

de exámenes de licenciamiento, por área de competencia, a través del Instituto de Estadísticas de Puerto 

Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 298 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para derogar los subincisos 1, 2, 6, 7; reenumerar los subincisos 3, 4, 5, 9, 10, 11 del Inciso (c) del 

Artículo 7 del Capítulo III, de la Ley Número 213 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, 

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

de Telecomunicaciones de Puerto Rico a administrar el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 299 

Por la señora López León: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8; enmendar el inciso (b) del Arículo 10, así como el Artículo 

23 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, a los 

fines de prohibir a los contratantes en un contrato de Alianza Público Privada la contratación o 

designación como oficiales ejecutivos o directores corporativos de oficiales gubernamentales que hayan 

tenido participación en la evaluación, aprobación o supervisión de un Contrato de Alianza Público 

Privada mientras esté vigente dicho contrato y por un período de dos (2) años luego de terminado el 

mismo, y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 300 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para derogar el Artículo 2.001 y sustituirlo por un nuevo Artículo 2.001, y enmendar el Artículo 

11.009, de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que la misma se conocerá y será citada como “Código 

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”; derogar el segundo párrafo del Artículo 11.009 de la 

referida Ley; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 



JUEVES, 2 DE FEBRERO DE 2017 DÍA VEINTICINCO 
 

285 

P. del S. 301 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para enmendar los sub-incisos 1, 2 y 4 del inciso (l) de la Sección 6053.01 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, con el propósito de reducir el máximo del monto de la subvención que se le puede otorgar a 

los productores de ron mediante Orden Ejecutiva, provenientes del reembolso del impuesto federal que 

se recauda sobre el ron de Puerto Rico que se embarca a los Estados Unidos, para destinar una parte del 

reembolso para sufragar parte de los fondos que el Estado le provee a las organizaciones sin fines de 

lucro que ofrecen un servicio directo a algún sector de la población, proyectos que apoyan a personas 

con impedimentos, a la protección de los animales o al ambiente.” 

(HACIENDA) 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 83 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

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

situación actual del sistema de monitoreo electrónico mediante el Global Positioning System, o GPS, 

que conlleva el uso de grilletes electrónicos a personas identificadas como peligrosas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 84 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para crear la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, la cual se 

encargará de realizar una investigación exhaustiva de dicho sistema y sus procesos, en cumplimiento 

con la Ley Núm. 78 - 2011, según enmendada, conocida como la Ley Electoral del Estado Libre 

Asociado Puerto Rico de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 85 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, realizar una 

investigación sobre el funcionamiento del Municipio de Guánica y sobre la implementación de medidas 

correctivas, como resultado de los señalamientos de deficiencias e irregularidades contenidas en los 

Informes de Auditoría del Contralor de Puerto Rico: M-17-01 y M-17-21.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 86 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenarle a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Salud a realizar una investigación               

abarcadora sobre todo lo relacionado al proceso seguido en torno a la adquisición de un             

helicóptero de la compañía Ecolift Corporation comprado por la pasada administración durante el mes 
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de septiembre de 2016, específicamente por el Departamento de Salud a un  costo de ocho millones de 

dólares.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

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

el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

 

 Así se acuerda. 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

comunicaciones:   

 

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

Legislativo ha aprobado, el P. del S. 51, con enmiendas. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 51. 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

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

 

R E C E S O 

 

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

senador Seilhamer Rodríguez. 
 

 

 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. 84; 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 la 

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

 

 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 84, 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 la medida 

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

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 84.  

 

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

 

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

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Bhatia Gautier hace expresiones. 

 

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

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título que será leída por el Oficial de Actas. 

 

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

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  

 

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

 

En la Exposición de Motivos:  

 

 Página 2, párrafo 3, línea 4: luego de “antes mencionado” añadir “, incluyendo la fiscalización del 

financiamiento de las campañas políticas” 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 1, línea 3: luego de “CEE” añadir “, la Oficina del Contralor Electoral” 

 Página 2, línea 4: sustituir “estas que” por “que estas” 

 Página 3, línea 1: luego de “CEE” añadir “y la fiscalización del financiamiento de las campañas 

políticas” 

 Página 3, línea 18: después de “Comisión” eliminar “, o ambas” 

 Página 4, línea 10: después de “ochenta” eliminar “días”; antes de “a partir” insertar “días” 
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 Página 4, línea 18: añadir una nueva sección 6 que lea como sigue “Sección 6.- El Secretario 

preparará una relación especial de medidas radicadas para referir a la Comisión Especial las medidas 

que estaban referidas a otras comisiones que sean de la jurisdicción de la comisión que se crea mediante 

esta Resolución.”; y renumerar la “sección 6” como “sección 7” 

 

En el Título:  

 

 Línea 4: luego de “Puerto Rico” y antes del “.” añadir “y la Ley 222-2011, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.” 

 

 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, 

para ser considerado en este momento, las R. del S. 29; 32; 35; 41; 49; 59; 84; los P. de la C. 3; 454 y la 

concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 51. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 

 

 Las R. del S. 29; 32; 41; 49; 59 y 84, 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, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis 

D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñonez, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 

Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 

Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 

Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

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

 

 

 

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

 

 La R. del S. 35, 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 Quiñonez, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 

Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 

Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

 

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

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

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

 

 Los P. de la C. 3; 454 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes al P. del S. 51, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel 

Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñonez, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 

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

Rivera Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  21 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y 

José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   5 

 

 
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 Berdiel Rivera formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 75. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0019 a la 0024, 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. 0019 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a don Miguel Sánchez Quiñones, 

quien próximamente cumplirá 103 años de vida.” 
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Moción Núm. 0020 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los jóvenes miembros de los 

Niños Escuchas, en la semana del escutismo en Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 0021 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

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

Germ, su esposa Judy Germ y a los socios del Distrito Rotario 7000, por motivo de la celebración de su 

septuagésimo octava (78va) Conferencia del Distrito 7000.’ 

 

Moción Núm. 0022 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

Calvin G. Ayala Velázquez, Devin R. Ayala Velázquez, Orlando Babilonia Ferrer, Víctor J. Estrella 

Hernández, Javier N. García Ibáñez, Axel I. López Vázquez, Michael A. Rodríguez González, Adniel A. 

Salas Nieves, Fraquiel D. Soto Feliciano, de la Tropa 86 de los Boy Scouts of America y a su 

Scoutmaster, Ginel I. González Pérez, por alcanzar el máximo rango del movimiento escutista: “Eagle 

Scout”, a celebrarse en la Corte de Honor de Escucha Águila durante la Semana del Escutismo, el 

sábado 11 de febrero en el Palacete Los Moreau en Moca.” 

 

Moción Núm. 0023 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento póstumo al señor Francisco Heriberto 

Torres Cordero, como “arecibeño distinguido” por todo el legado dejado para todo el Municipio de 

Arecibo.” 

 

Moción Núm. 0024 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

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

del Carmen, Inc., por la celebración de la Cuarta Gala de Amor a celebrarse el sábado, cuatro de febrero 

en el Centro de Convenciones del Municipio de Aguada.” 

 

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

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los senadores Torres Torres y 

Bhatia Gautier, unirse como co-autores de las Mociones Núm. 0020 a la 0022. 

 

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

se le permita al senador Berdiel Rivera, unirse como autor de los P. del S. 32 y 64. 

 

 Así se acuerda.  

 

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

124 y 132. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se convoque a la Comisión Conjunta Jorge 

Alberto Ramos Comas, para una reunión ejecutiva el lunes, 6 de febrero de 2017, a la una de la tarde en 

la Oficina del senador Muñiz Cortés.  

 

 Así se acuerda.  

  

 El señor Presidente anuncia los miembros de la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema 

Electoral de Puerto Rico (creada en virtud de la R. del S. 84, aprobada el jueves, 2 de febrero de 2017): 

 

Hon. Miguel Romero Lugo- Presidente 

Hon. Itzamar Peña Ramírez- Vicepresidenta 

Hon. Henry Neumann Zayas- Secretario 

Hon. Migdalia Padilla Alvelo 

Hon. Thomas Rivera Schatz  

Hon. Eric Correa Rivera  

Hon. Eduardo Bhatia Gautier 

Hon. Juan Dalmau Ramírez  

Hon. José Vargas Vidot  

 

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

se declara en receso hasta el próximo lunes, 6 de febrero de 2017 a la una de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


