ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2017

LUNES, 29 DE ENERO DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

A la una y once 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 Nelson V.
Cruz Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.

ASISTENCIA
Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz
Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 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, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Nelson V. Cruz
Santiago, Presidente Incidental.
Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera (Excusado, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento
de la votación final) y Rossana López León (Excusada).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta al Pastor Reinaldo Romero Rivero.
El Pastor Reinaldo Romero Rivero, 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 Bhatia Gautier, Berdiel Rivera, Laureano Correa y Ríos Santiago solicitan que el
Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
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El Presidente Incidental da la bienvenida a los directores del Departamento de Recreación y
Deportes y a Eric Labrador, Presidente de la Federación de Futbol, quienes se encuentran en las gradas
del Hemiciclo.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.

Los senadores Bhatia Gautier, Berdiel Rivera, Laureano Correa, Neumann Zayas 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 informe, proponiendo la aprobación del P. del. S. 729, sin enmiendas.
De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del
P. de la C. 1206, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de la R. del S. 454,
471 y 527 y la R. Conc. del S. 32, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado el
nombramiento de la licenciada Ariana Sánchez Parés, para Secretaria del Departamento de Recreación y
Deportes.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago indica que en el Hemiciclo se encuentran presentes compañeros y
compañeras para presenciar el nombramiento del consejo y confirmación del Senado de Puerto Rico a la
nominada, aclara que el Senado está recibiendo dicho informe para incluirlo en el Calendario de
Órdenes Especiales del día pero el mismo se discutirá luego que se decrete un receso aproximadamente
a las tres de la tarde.

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 450.
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resolución conjunta y resoluciones del Senado
radicadas y referidas a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador
Ríos Santiago:
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 197
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la cantidad
de cien mil (100,000) dólares, provenientes de los fondos originalmente asignados en el subinciso 6,
inciso a, Sección 1, de la Resolución Conjunta 4-2017, para ser utilizados según se detalla en la Sección
1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras y mejoras permanentes; para
autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.”
(HACIENDA)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 595
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 108, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el 30 de marzo de 2018.”
R. del S. 596
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 116, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el 30 de abril de 2018.”

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución concurrente:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 41
Por el señor Aponte Hernández:
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a los fines
de imponer penalidades más severas por violaciones a dicha Ley; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 730
Por el señor Meléndez Ortiz:
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“Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 1955, según enmendada, conocida
como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de establecer que el Estado solo
pagará el cincuenta (50%) por ciento del total ordenado, mediante sentencia final y firme, cuando esta
recaiga sobre cualquier funcionario, exfuncionario, empleado o exempleado del Gobierno de Puerto
Rico en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen
político; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 1357
Por los señores Parés Otero, Pérez Ortiz y Márquez Lebrón:
“Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como
“Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de establecer la obligación
de que los Códigos de Construcción a ser utilizados dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto
Rico, deben ser revisados cada tres (3) años, a partir de la fecha de adopción. Para crear el Comité de
Revisión de Códigos de Construcción, y establecer su composición.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)
P. de la C. 1380
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 3.009 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de
Municipios Autónomos de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar a los alcaldes y alcaldesas a llevar
a cabo todas las gestiones pertinentes y/o realizar todos aquellos actos que entiendan necesarios en sus
respectivas jurisdicciones municipales para normalizar o restablecer el sistema eléctrico, así como las
instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y aguas residuales; la autorización entrará en
vigor cuando se haya decretado un estado de emergencia y requerirá notificación previa por escrito a la
Autoridad de Energía Eléctrica y/o a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, según corresponda;
disponer que dichas corporaciones públicas quedarán obligadas a certificar tales reparaciones, del
municipio evidenciar que las realizó de acuerdo con los estándares prevalecientes en la industria o según
las especificaciones de la instrumentalidad concernida, para que éste pueda beneficiarse de aquellos
reembolsos o ayudas disponibles a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés) o por medio de cualquier otra entidad pública, estatal o federal, que pudiera
aplicar; enmendar las leyes Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, y la Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, para atemperarlas a
lo establecido en la presente Ley; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA
R. Conc. de la C. 45
Por el señor Parés Otero:
“Para expresar la preocupación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en torno a la
incidencia delictiva en San Juan; y solicitar a la Alcaldesa de San Juan, Honorable Carmen Yulín Cruz
Soto, y al Comisionado Interino de la Policía de Puerto Rico, Teniente Coronel Henry Escalera, evaluar
la implantación o enmiendas a los Códigos de Orden Público como herramientas para desalentar el
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comportamiento ilícito en aquellas áreas en las cuales se reporten problemas de desorden o convivencia
pública.”
(ASUNTOS INTERNOS)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las tres en punto de la
tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago formula la moción para continuar con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Honorable Thomas Rivera
Schatz informando que dicho Cuerpo Legislativo, en su sesión del 25 de enero de 2018, reconsideró el
P. del S. 510 que había sido devuelto por el Gobernador y lo aprobó nuevamente en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con las mismas enmiendas introducidas por el
Senado.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado la R. C. del S. 196.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado sin enmiendas la R. C. del S. 196.
Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes que el
señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 196, y solicita igual acción a la Cámara de
Representantes.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que el Presidente
de dicho Cuerpo Legislativo ha firmado la R. C. del S. 196.
Del Secretario del Senado, una comunicación al Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador
de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 196, debidamente aprobada por la
Asamblea Legislativa.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado con enmiendas el P. de la C. 718.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 718.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la señora Marie Vega Zayas, Directora de la Oficina de la senadora Rossana López León, una
comunicación, solicitando se excuse a la senadora López León de la sesión de hoy, lunes 29 de enero de
2018.
El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1281.
El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 196.
El Presidente del Senado, Honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de
Representantes, Honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta
18-06, derogando la Orden Administrativa Conjunta 17-01 y delegando en José Jerón Muñiz Lasalle la
administración de la Superintendencia del Capitolio, con el cargo de Superintendente de dicha
dependencia.
Del honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los Tribunales, Oficina de
Administración de los Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información
SEN-2018-0003, presentada por el Senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 16 de enero de
2018.

Del señor Frank L. Ferrer Costas, Agente Fiscal, Teen Challenge de Puerto Rico, Inc., una
comunicación, remitiendo informe trimestral del periodo de octubre a diciembre de 2017, incluyendo
informe de gastos, informe de labor realizada, copias de cheques, pagos de beneficios marginales, y
estados de cuentas.
Del licenciado Ever Padilla-Ruiz, Director Ejecutivo, Comisión de Derechos Civiles, una
comunicación, remitiendo Informe de Derechos Humanos, Zika y las Intervenciones del Estado con
Participantes del Programa WIC, en atención a la Querella Núm. 2016-7-16170.

Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana
de Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe para el trimestre de diciembre de 2017, según
requerido en la Ley 66-2014.
Del honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, una comunicación, remitiendo el Informe Anual sobre Implementación de Ley 4-2017, Ley
de Transformación y Flexibilidad Laboral, durante el año 2017.

De la señora Rosa M. Figueroa Morales, Administradora Auxiliar de Servicios Generales y
Auxiliares, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, una comunicación,
remitiendo el informe trimestral a diciembre de 2017, requeridos por la Ley 3-2017.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora López León, de
los trabajos legislativos, según solicitado.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago solicita que se le envíe copia de las comunicaciones del licenciado Ever
Padilla-Ruiz, Director Ejecutivo, Comisión de Derechos Civiles; del señor Omar Hernández Martínez,
Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana de Autobuses; del honorable Carlos J.
Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del trabajo y Recursos Humanos y de la señora Rosa M.
Figueroa Morales, Administradora Auxiliar de Servicios Generales y Auxiliares, Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
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. 0039-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades de
quien en vida fuera Doña Yvonne Gómez por su lamentable deceso. Doña Yvonne tuvo la dicha de
contar con el amor de su esposo Don Ricardo Garayua Vélez y de sus hijos, Juan F. Núñez Gómez y
Rafael Núñez Gómez. Fue un honor para esta Asamblea Legislativa contar con los servicios de Doña
Yvonne por muchos años.”
Moción Núm. 0040-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a “Puerto Rican Civic Club San José,
California” por su excelente labor durante la emergencia y recuperación tras el paso del Huracán María
por Puerto Rico. Dicho reconocimiento se llevará a cabo el miércoles, 7 de febrero del 2018, en la
Alcaldía del Municipio de Aguada.”
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para someter informes parciales o finales
sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una resolución aprobada por el Senado
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones para solicitar tiempo adicional para
someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente mediante una resolución
aprobada por el Senado:
R. del. S. 522
Por el señor Romero Lugo:
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“Para enmendar la Sección 1 y la Sección 2 de la Resolución del Senado 176, para ordenar a la
Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre
las medidas que han tomado y están tomando la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San
Juan, para combatir el alza en la incidencia criminal en San Juan, así como la asignación y utilización
de los recursos por parte del Municipio San Juan, con el objetivo de prevenir y combatir este
significativo problema que afecta la vida y la seguridad de residentes, comerciantes y personas que
visitan la Ciudad Capital, a los efectos de incluir como parte de la investigación ordenada mediante
dicha Resolución a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico todo lo relacionado al
pago de horas extras trabajadas por los miembros de la Policía Municipal de San Juan luego del paso
de los huracanes Irma y María; y extender el periodo de vigencia hasta el 15 de febrero de 2018.”
R. del. S. 559
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 356, para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y
Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las medidas, los
protocolos y la reglamentación que han adoptado tanto las agencias de ley y orden como las agencias
de servicio en relación al manejo e intervención de casos en los cuales se detecte alguna modalidad de
trata humana; identificar la cantidad de casos que durante la pasada década han sido encausados bajo
este delito y los resultados de los mismos; y evaluar el impacto social y económico de este crimen en
Puerto Rico, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión
Ordinaria.”
R. del. S. 573
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 55, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una amplia investigación sobre la situación fiscal,
operacional, administrativa, académica de la Universidad de Puerto Rico, y el cumplimento de las
normas reglamentarias y legales aplicables por parte de dicho centro educativo, a los efectos de
extender su periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018.”
R. del. S. 585
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 42, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso de licenciamiento
de instituciones educativas públicas y privadas a través del Consejo de Educación de Puerto Rico, a los
fines de identificar el cumplimiento con dicho requisito y la necesidad de establecer alternativas al
mismo; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 586
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 41, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación económica,
administrativa, operacional y el cumplimiento de las normas reglamentarias y legales aplicables, por
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parte del Consejo de Educación de Puerto Rico, a los fines de identificar acciones que apoyen su
gestión; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 587
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 44, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso de licenciamiento
de instituciones que ofrezcan modalidad acelerada y otras modalidades no tradicionales de educación y
su fiscalización por parte del Consejo de Educación de Puerto Rico, a los fines de identificar el
cumplimiento con dicho requisito y la necesidad de establecer alternativas al mismo; a los efectos de
extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 588
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 145, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico investigue los hallazgos del Comité de Transición Entrante
sobre la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, mencionados en el informe final
sometido al Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a los fines de mantener la
transparencia y llevar a cabo un proceso de fiscalización que evite la suspensión definitiva de la
licencia otorgada por el Consejo de Educación de Puerto Rico; a los efectos de extender su periodo de
vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 589
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 148, para ordenar a las Comisiones de Educación y
Reforma Universitaria; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación sobre el estado de situación del Programa Head Start bajo la Administración
para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez con el propósito de analizar la situación fiscal y
operacional del programa ante la posibilidad de que los fondos asignados a esta agencia puedan estar
en riesgo; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 590
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 250, para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno al estatus del inventario de
todas las escuelas en desuso bajo la administración del Departamento de Educación de Puerto Rico,
según se establece en la Ley 124-2015, conocida como “Ley Especial de Identificación de Escuelas en
Desuso”; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 551, sea devuelto
a la Comisión de Gobierno.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe de la Comisión de
Nombramientos de la licenciada Adriana Sánchez Parés, para Secretaria del Departamento de
Recreación y Deportes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
licenciada Adriana Sánchez Parés, para Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Roque Gracia hace expresiones.
El senador Tirado Rivera hace expresiones y hace constar el voto a favor de la Delegación del
Partido Popular Democrático.
El senador Neumann Zayas hace expresiones y reconoce la presencia del señor Eric Labrador
Presidente de la Federación de Futbol y Exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes.
Las senadoras Padilla Alvelo, Laboy Alvarado, los senadores Laureano Correa, Seilhamer
Rodríguez, Pérez Rosa, Martínez Santiago, Muñiz Cortés, Dalmau Santiago, Berdiel Rivera, las
senadoras Vázquez Nieves, Peña Ramírez y el senador Romero Lugo hacen expresiones.
El senador Bhatia Gautier consigna su voto a favor.
Los senadores Dalmau Ramírez, Torres Torres y Ríos Santiago hacen expresiones.
El senador Vargas Vidot consume turno de rectificación y hace constar su voto a favor.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz cierra el debate.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
10

LUNES, 29 DE ENERO DE 2018

DÍA VEINTIDÓS

Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador, según la disposición reglamentaria correspondiente.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento
del Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre
la confirmación del nombramiento del día de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar
al Hemiciclo.
Así se acuerda.

El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
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 forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 271, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión Desarrollo del Oeste,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 618, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Hacienda; y de Salud, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 412, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 62, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del
Veterano, sin enmiendas.
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A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
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.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
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 proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 271.
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.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 618.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
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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.
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 la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “pasado” eliminar “29” y sustituir por “33”
En el Decrétase:
Página 2, línea 6: después de “municipios” eliminar “,” y sustituir por “.”
Página 2, línea 7: antes de “organizaciones” insertar “Así también se podrá destinar fondos
provenientes de las multas a”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo
Informe Parcial en torno a la R. del S. 2. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Bhatia Gautier y Seilhamer Rodríguez hacen
expresiones en torno al Segundo Informe Parcial de la R. del S. 2.
El señor Presidente ordena al presidente de la Comisión de Gobierno del Senado que se comunique
con la División Legal del Senado, para que se radique el recurso y se acuda al Tribunal para requerir la
información.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
Conjunto en torno a la R. del S. 12. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 49. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 105. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 412.
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 el P. de la C. 62.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
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 Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire el primer informe del Comité de
Conferencia en torno al P. de la C. 1018.
Así se acuerda.
El señor Presidente aclara que se está retirando el informe porque hay un error en el mismo.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Salud de la
consideración e informe del P. del S. 803; 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.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 803, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Salud.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 803.
El senador Seilhamer Rodríguez hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez Santiago somete enmienda en sala.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
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 del P. del S. 803.
Así se acuerda.
El señor Presidente aclara que la enmienda del Reglamento exige que la petición debe ser por
escrito, sin embargo no hay conflicto en que los senadores o senadoras consignen su petición a viva voz.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y hace constar su voto en contra.
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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 somete enmienda en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 3, línea 3: eliminar “28 de febrero de 2018” y sustituir por “15 de marzo de 2018”
En el Título:
Página 1, línea 2: eliminar “28 de febrero de 2018” y sustituir por “15 de marzo de 2018”
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
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 Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 661, con su respectivo informe, 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.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 661, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida que
ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 661.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones e indica que aunque dicho Proyecto de Ley tiene su
nombre, realmente la autoría del mismo es de una joven estudiante del Colegio Universitario de
Mayagüez de nombre Sofía Torres Martínez, que participó del Internado Legislativo del Senado.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula moción para que le permita a todos los senadores y senadoras
unirse como autores de dicho Proyecto de Ley.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
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:
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que dicho
Cuerpo Legislativo, ha retirado el Informe del Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1018 y solicita
sea devuelto al Comité de Conferencia.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo, en su Sesión de hoy lunes, 29 de enero de 2018, acordó solicitar el consentimiento al Senado de
Puerto Rico para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del lunes, 29 de enero de
2018 hasta el martes, 6 de febrero de 2018.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 950 (rec.) y
previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como
base el texto enrolado por el Senado, con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 3: añadir un nuevo Artículo 7 que leerá como sigue “Artículo 7.- En el caso de la zona de
interés turístico aquí creada, se dispone que todo establecimiento comercial que ubique dentro de esta y
que se encuentre realizando actividades legalmente autorizadas, o haya comenzado el trámite de solicitar
permisos para operar un establecimiento comercial previo a la vigencia de esta Ley, podrá continuar si
operación sin menoscabo a cualquier requerimiento exigible por la Junta de Planificación o la Oficina de
Gerencia de Permisos o por la Compañía de Turismo, en virtud de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de
1949, según enmendada, o por la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada. Asimismo, se
dispone que la aplicación de esta Ley tampoco podrá entorpecer la renovación de ninguna franquicia,
permiso, autorización o licencia ya otorgada dentro de la zona a un establecimiento comercial realizando
actividades legalmente autorizadas.”
Página 3: reenumerar loas actuales Artículos 7, 8 y 9, como Artículos 8, 9 y 10, respectivamente.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones.
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 lunes, 29 de
enero hasta el martes, 6 de febrero de 2018.
Así se acuerda.
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 del siguiente informe:
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al P. de la
C. 1018, un segundo informe, proponiendo que dicho proyecto de ley, sea aprobado con enmiendas,
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe del Comité de Conferencia
en torno al P. de la C. 1018, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el informe del
Comité de Conferencia en torno al P. del S. 1018 (segundo informe), proponiendo que dicho proyecto de
ley sea aprobado con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico
que se acompaña.
El senador Pereira Castillo hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y hace constar su voto en contra.
El senador Tirado Rivera hace expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
Ocupa la presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
Los senadores Torres Torres, Dalmau Ramírez, la senadora Venegas Brown, el senador Vargas Vidot y
la senadora Peña Ramírez hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta al señor Presidente.
El señor Presidente contesta.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación en torno al informe del Comité de
Conferencia del P. de la C. 1018 (segundo informe), sea por Pase de Lista.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe de
Conferencia del P. de la C. 1018 (segundo informe).
El senador Seilhamer Rodríguez solicita abstenerse en la votación del Informe de Conferencia en
torno al P. de la C. 1018 (segundo informe).
Así se acuerda.
El senador Roque Gracia solicita abstenerse en la votación del Informe del Comité de Conferencia
en torno al P. de la C. 1018 (segundo informe).
Así se acuerda.
El senador Romero Lugo informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe de
Conferencia del P. de la C. 1018 (segundo informe).
La senadora Laboy Alvarado informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe de
Conferencia del P. de la C. 1018 (segundo informe).
El senador Nadal Power indica que emitirá un voto explicativo en torno al Informe de Conferencia
del P. de la C. 1018 (segundo informe) al que se une la Delegación del Partido Popular Democrático.

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 1)
El Informe del Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 1018 (segundo informe), es sometido a
Votación con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 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, Evelyn Vázquez Nieves Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 16
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VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado,
José R. Nadal Power, Miguel Romero Lugo, Abel Nazario Quiñones, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 11

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez y Axel Roque Gracia.
Total ................................................................................................................... 2
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 2)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, los P. del S. 271; 618; 661, 803; las R. del S. 412; 559; 573; 585;
586; 587; 588; 589; 590 y el P. de la C. 62.
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.
El senador Pereira Castillo solicita que se le permita corregir su votación en el P. del S. 661.
Así se acuerda.
Los P. del S. 271; 618; 661; las R. del S. 412; 559; 573; 585; 586; 587; 588; 589; 590 y el P. de la C.62,
son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez
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Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz,
Presidente.
Total ................................................................................................................... 28

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 803, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano
Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power,
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 8
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VOTOS ABSTENIDOS

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

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0039 a 0046, radicadas en
Secretaría luego de preparado 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. 0039
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades de
quien en vida fuera doña Yvonne Gómez por su lamentable deceso.”
Moción Núm. 0040
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a “Puerto Rican
Civic Club San José, California” por su excelente labor durante la emergencia y recuperación tras el
paso del Huracán María por Puerto Rico.”
Moción Núm. 0041
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento al Militar
________________________________, unidad Alfa 1-296 infantería que estuvieron activos antes,
durante y después del paso del Huracán María en Utuado, Puerto Rico.”
Moción Núm. 0042
Por el señor Cruz Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los miembros de la Guardia
Nacional que trabajaron en Utuado que se dedicaron a ayudar en abrir paso en las carreteras, reconstruir
hogares, salvar vidas y llevar suministros a los más necesitados.”
Moción Núm. 0043
Por el señor Laureano Correa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al equipo de Los
Criollos de Caguas, tras proclamarse campeones por segundo año consecutivo en la Liga de Béisbol
Profesional Roberto Clemente.”
Moción Núm. 0044
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame al Lcdo. Eliezer Aldarondo
Ortiz y al Dr. Sigfredo Aldarondo Ortiz, por el lamentable deceso de su señora madre, Aida Marina
Ortiz Deliz de Aldarondo.”
Moción Núm. 0045
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más sincera felicitación al ex pelotero Benigno “Benny”
Ayala Félix por haber sido seleccionado en la Octava Edición del Premio “Pancho” Coímbre celebrada
en el Museo Francisco “Pancho” Coímbre en Ponce.”
Moción Núm. 0046
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más sincera felicitación al ex pelotero Juan Ramón
Córdoba "Terín" Pizarro por haber sido seleccionado en la Octava Edición del Premio “Pancho”
Coímbre celebrada en el Museo Francisco “Pancho” Coímbre en Ponce.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Correa
Rivera, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final y a la
senadora López León, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del
lunes, 29 de enero de 2018 hasta el lunes, 5 de febrero de 2018.
Así se acuerda.
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A moción del senador Ríos Santiago, siendo las nueve y diez minutos de la noche, el Senado se declara
en receso hasta el próximo lunes, 5 de febrero de 2018 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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