ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2018

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2018

DÍA TREINTA Y OCHO

A las once y cuarenta minutos de la mañana en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA
Senadores presentes:
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, 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.

Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera (Excusado), Rossana López León (Excusado) y Ángel R. Martínez Santiago
(Excusado).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado, procede con la invocación.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Seguridad
Pública, continuar en vista pública para la consideración en torno al P. del S. 439.
Así se acuerda.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las actas correspondientes al
jueves 16 y del lunes, 27 de noviembre de 2017.
Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
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Así se acuerda.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Ríos Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y formula la
moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, tres informes,
proponiendo la aprobación de los P. del S. 483, 593 y 714, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S.
123, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un primer informe parcial sobre la investigación requerida
en torno a la R. del S. 401.
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 472, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 1149.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta y resoluciones
del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción
del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 830
Por los señores Nadal Power y Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como
“Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de disponer que en caso de que una propiedad haya
sido declarada estorbo público y sea objeto de expropiación forzosa por parte de un municipio por
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motivo de utilidad pública, la suma de dinero por concepto de justa compensación, será el valor de
tasación menos los gravámenes por conceptos de multas y gastos de limpieza y mantenimiento de la
propiedad inmueble, realizados por el municipio.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 831
Por los señores Pereira Castillo y Rodríguez Mateo:
“Para enmendar los Artículo 2 y 3 de la Ley Núm. 2014-2010 a los fines de realizar enmiendas a la política
pública establecida en esta ley con el propósito de priorizar la siembra de árboles autóctonos así como
promover el manejo y disposición adecuada del material vegetativo descartado y, viabilizar la coordinación
con entidades no gubernamentales; añadir un nuevo Artículo 5 para asignar la responsabilidad pertinente a
la promulgación de Planes de Manejo y Disposición de Material Vegetativo; para reenumerar los Artículos
5 y 6 como Artículos 6 y 7 ; añadir un nuevo Artículo 8 a los fines de imponer la responsabilidad de rendir
un Informe Anual a la Asamblea Legislativa; reenumerar el actual Artículo 7 como Artículo 9; y para otros
fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 832
Por el señor Cruz Santiago:
“Para establecer que el área formada por las carreteras PR-52 y PR-10 donde ubican las Letras de
Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de
mayo de 1949, según enmendada; ordenar a la Compañía de Turismo en colaboración con la
Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan
estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 206
Por el señor Romero Lugo:
“Para denominar la Biblioteca ubicada en el Residencial Las Margaritas, localizado en el Municipio de
San Juan, con el nombre de Biblioteca Nancy Rivera Echevarría; eximir esta denominación de la Ley
Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 622
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico a los señores Carlos M. Piñeiro Crespo y Joaquín “Quino” Rodríguez García, por sus 30 años de
servicios frente al Grupo HIMA San Pablo.”
R. del S. 623
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Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación abarcadora que incluya la
evaluación de todos los contratos otorgados entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las
compañías de telecomunicaciones para el uso mancomunado de los postes pertenecientes a la AEE de
los años 2005 al presente; para que propósito fueron utilizados los fondos provenientes de dichos
contratos; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 624
Por la señora Peña Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico a que realice una
exhaustiva y profunda investigación sobre la incidencia de muertes de mujeres por violencia y cómo la
Policía de Puerto Rico está llevando a cabo los procesos de investigación para esclarecer los mismos; así
como para su clasificación en términos de las estadísticas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 617
Por el señor Rivera Ortega:
“Para añadir un apartado (21) en el inciso (c) del Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a fin de permitir a las personas con la
condición epilepsia crónica estar entre las que se autorizan a estacionar en áreas designadas para
personas con impedimentos.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 910
Por los señores Charbonier Chinea y Torres Cruz:
“Para declarar la última semana del mes de febrero de cada año como la “Semana Conmemorativa de la
Comunidad Dominicana en Puerto Rico”; ordenar al Departamento de Estado del Gobierno de Puerto
Rico a desarrollar y coordinar junto a entidades locales, internacionales y de intereses dominicanos
aquellas actividades necesarias a los fines de difundir y conmemorar los propósitos de la presente
medida; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 242
Por el señor Lassalle Toro:
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“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica que en conjunto con la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados realice los trabajos de mantenimiento requeridos y realice el dragado de los canales de
riego del Distrito de Riego de Isabela.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado con enmiendas el P. de la C. 1050, y las R. Conc. de la C. 50 y 53.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado sin enmiendas los P. del S. 558 y 737, y la R. Conc. del S. 33.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado con enmiendas el R. C. del S. 167.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 642 y solicita conferencia; y a
tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa,
Pérez Rosa, Torres Torres y Dalmau Ramírez.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones al Honorable Carlos Méndez Núñez, Presidente de la
Cámara de Representantes, informando que el Senado, en su sesión del 12 de febrero de 2018,
reconsideró los P. de la C. 950 y 1219 que habían sido devueltos por el Gobernador y los aprobó
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con las mismas
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes.
Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 35, 74, 185, 510 (reconsiderado) y 800,
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean
firmados por su Presidente.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes
comunicaciones:
Del señor James Torres López, Director Ejecutivo de la oficina del senador Ángel “Chayanne”
Martínez Santiago, una comunicación, solicitando que se excuse al senador de los trabajos legislativos
del 14 de febrero de 2018, debido a que estará ausente por razones médicas.
Del licenciado Ramón L. Rosario Cortés, Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, una
comunicación, solicitando que se retire de todo trámite legislativo el Plan de Reorganización 5 (Junta
Reglamentadora de Servicio Público). Luego de sometido, el Ejecutivo y el Legislativo han acordado
realizarle cambios al mismo. Al no poder ser enmendados, próximamente enviarán un plan revisado para
reorganizar estas entidades.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones.
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El senado los recibe.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire el Plan de Reorganización 5 de todo
trámite legislativo.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente de la sesión del
12 de febrero de 2018)
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al señor Héctor M. Pesquera, Secretario del Departamento de Seguridad Pública,
a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de
Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al señor Secretario del Departamento de
Seguridad Pública un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR HÉCTOR M. PESQUERA, SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO:
Evidencia del desembolso de pago sobre contrato de CSA Group para la inspección de las Escuelas
Públicas a raíz del catastrófico paso del huracán María por Puerto Rico.
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del Departamento de
Seguridad Pública a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, P.O Box 2134, San Juan, PR 00922-2134.”
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente de la sesión del
12 de febrero de 2018)
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera al señor Carlos Acevedo Caballero, Comisionado Interino de la Agencia Estatal
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), a que someta la siguiente
información, ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13),
para lo cual se deberá proveer al Comisionado Interino de la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) un término de siete (7) días calendarios,
contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR CARLOS ACEVEDO CABALLERO, COMISIONADO
INTERINO DE LA AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y
ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES (AEMEAD)DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO:
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Evidencia del desembolso de pago sobre contrato de CSA Group para la inspección de las Escuelas
Públicas a raíz del catastrófico paso del huracán María por Puerto Rico.
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Comisionado Interino de la
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) a través de
la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE
EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES (AEMEAD), Apartado 194140, San Juan,
PR 00926.”
El senador Vargas Vidot ha radicado dos votos explicativos, en torno a la R. Conc. del S. 33 y la R.
del S. 496. (Asunto Pendiente de la sesión del 12 de febrero de 2018)
El senador Pérez Rosa ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, curse esta petición para solicitar del
Municipio de Vega Alta, que en el plazo de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta petición de
información, presente ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico una Certificación de Disponibilidad
de Fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 94 - 2008.
El Municipio de Vega Alta deberá certificar el uso dado y establecer un detalle de los desembolsos
hechos para la asignación, contenidas en la Resolución Conjunta antes mencionada. El informe detallado
del uso y disposición de los fondos reasignados y/o asignados, deberá incluir copia de los pareos con el
gobierno municipal, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación
del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de cada Resolución Conjunta antes
mencionada. Además, deberá establecer si el uso de los fondos asignados y/o reasignados, totales o
parciales, se ha hecho como medida de pareo con aportaciones particulares, estatales, municipales o
federales.
Finalmente, deberá establecer en su informe, si los fondos asignados en la mencionada Resolución
Conjunta fueron utilizados para cubrir otros gastos o usos distintos a los establecidos en las medidas
aprobadas. De ser así, deberá certificar la disponibilidad de los fondos asignados.
Una vez se reciba el o los informes solicitados en esta Petición, los mismos deberán ser remitidos a la
oficina del Senador suscribiente.”
Del senador Nadal Power, una comunicación, solicitando se excuse de las labores legislativas del 21
al 25 de febrero de 2018 por estar en un viaje oficial a Chicago, asistiendo al NHCSL National Summit.
Del señor Héctor L. Figueroa Lugo, Director Administrativo, Oficina del senador Eric Correa
Rivera, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera desde hoy 14 de febrero de
2018 hasta el domingo, 18 de febrero de 2018, por estar fuera del país.
El senador Romero Lugo ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1018 (conferencia).
De la señora Ángela Ávila Marrero, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud, dos
comunicaciones, remitiendo los informes trimestrales de julio a septiembre y octubre a diciembre de
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2017, requeridos por la Ley 3-2017; y la Certificación Anual para el año fiscal 2016-2017, requerida por
el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copias del Informe de Auditoría DA-18-12 de la Oficina Regional de Aguadilla del
Departamento de Transportación y Obras Públicas; y de los Informes de Auditoría M-18-16 y M-18-17
del Municipio de Villalba.
Del señor Roberto Maldonado Vélez, Secretario de Administración, Senado de Puerto Rico, una
comunicación remitiendo el Certificado de Presentación Electrónica de Informe Financiero del 2017 del
señor Wilfredo Ramos, ex-Superintendente del Capitolio.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones de la senadora López León, se
aprueben y sigan el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Pérez Rosa, se apruebe
y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nadal Power, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El señor Presidente le indica al Secretario que todo senador o senadora que acredite que está
participando del NHCSL National Summit está debidamente excusado o excusada de las labores
legislativas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Correa Rivera, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se les envíe copia a los miembros de la
Delegación del Partido Popular Democrático de las comunicaciones de la señora Ángela Ávila Marrero,
Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de
la señora Ángela Ávila Marrero, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de Salud y de la señora
Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, el Secretario da cuenta de las siguientes
comunicaciones:
Del señor William E. Villafañe Ramos, Secretario de la Gobernación y Principal Oficial de
Administración y Operación del Estado, al Honorable Thomas Rivera Schatz, una comunicación,
indicando que recibió la misiva del señor Presidente con fecha del 8 de febrero de 2018, solicitando
fecha hábil para comparecer ante la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas que el
señor Presidente preside, dicha comisión tiene ante su consideración la R. del S. 600, que ordena
específicamente a investigar todo lo relacionado al funcionamiento y operaciones de la Comisión Estatal
de Elecciones de Puerto Rico (CEE). El Gobernador de Puerto Rico el Hon. Ricardo Rosselló Nevares,
refirió a las agencias pertinentes las alegaciones realizadas públicamente por el senador Hon. Aníbal J.
Torres Torres. Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina de Administración de Tribunales, han
iniciado respectivos procesos formales de investigación sobre este asunto. Por tal razón es meritorio que
se les permita a estas agencias culminar todo el proceso investigativo y adjudicativo, sin el riesgo de ser
afectados por un proceso externo, por tal razón solicita que se conceda un tiempo a las investigaciones
en curso, y le provea la oportunidad posteriormente de aportar al ejercicio legislativo que conduce su
comisión.
De la licenciada Itza M. García Rodríguez, Secretaria Asociada de la Gobernación y Principal
Oficial de Planificación Estratégica del Estado, al Honorable Thomas Rivera Schatz, una comunicación
informando que el pasado 8 de febrero de 2018, recibió una comunicación de su parte en la que expone
que la Comisión sobre Relaciones Federales Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico tiene
ante su consideración la R. del S. 600, dirigida a “investigar todo lo relacionado al funcionamiento y
operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitando a sus
finanzas, presupuesto, administración de los recursos humanos, propiedad, nóminas, compras,
mantenimiento y conservación de planta física; y para otros fines relacionados”. En la mencionada
comunicación también informa que la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas
celebrará una Vista Ejecutiva relacionada a “las alegaciones públicas que provocaron la renuncia del
Hon. Rafael Ramos Sáenz, como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sobre posibles
violaciones al ‘Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI’ que podrían constituir un delito”. En
relación con la referida Vista Ejecutiva, peticiona que le indique mi disponibilidad para disponer a la
misma, sugiero se les brinde espacio a las referidas entidades, de manera que sus investigaciones no se
vean afectadas con procedimientos adicionales. En vista de lo anterior, solicita que se le otorgue una
oportunidad posterior para comparecer a la Vista Ejecutiva, de forma que los procesos en curso puedan
concluir.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichas comunicaciones.
El Senado las recibe.
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El señor Presidente indica que ambas comunicaciones serán atendidas en reunión ejecutiva por la
Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico y cita a los
miembros de la comisión para el 20 de febrero de 2018 a las diez de la mañana.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones y Resoluciones Incluidas en el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones e indica que ambas comunicaciones serán atendidas en reunión
ejecutiva de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico y
citará a todos los miembros de dicha comisión para el 20 de febrero de 2018 a las diez de la mañana.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUIDAS 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. 0099-18
Por la señora Venegas Brown:
“Para enviar un mensaje de felicitación al estudiante ___________________, por su premiación de
________________ de la Iglesia Escuela ______________ del Municipio de ________________.”
Moción Núm. 0100-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enviar un mensaje de reconocimiento, a ________________________ con motivo de la
celebración de la Semana de Nuestra Policía Estatal adscrita al Distrito de Cataño, por el excelente
trabajo que ha venido realizando tras el paso de los huracanes Irma y María hasta el presente.”
Moción Núm. 0101-18
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a Raúl Cintrón Velázquez, con motivo del
reconocimiento como estudiante egresado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de
Guayama.”
Moción Núm. 0102-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes y a la facultada del Centro
Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (C.R.O.E.M.) por la celebración de su 50
aniversario a llevarse a cabo el domingo, 25 de febrero durante la actividad de la Feria de los pueblos.”
Moción Núm. 0103-18
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Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Iglesia Tabernáculo de Restauración Casa
de Paz por la celebración de su sexto aniversario a celebrarse el domingo, dieciocho de febrero en la
Iglesia antes mencionada del Municipio de Aguada.”
Moción Núm. 0104-18
Por el señor Correa Rivera:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento al Programa Talent Search de ASPIRA en la
celebración del Día TRIO.”
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. 616
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 245, para ordenar a las Comisiones de
Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación sobre los incentivos contributivos a empresas multinacionales que se dedican a la
producción de semillas, el impacto económico de los mismos, así como los subsidios y otros beneficios
que reciben del Departamento de Agricultura y de la Autoridad de Tierras, los beneficios de usos
alternos agrícolas de los terrenos que utilizan y el impacto de sus experimentos y prácticas agrícolas en
el ambiente y en la salud de empleados y residentes de comunidades aledañas a sus actividades, a los
efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente
Asamblea Legislativa.”
R. del S. 617
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 248, para ordenar a las Comisiones de
Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación abarcadora sobre las circunstancias en las cuales el Departamento de Agricultura le otorgó
la certificación de agricultor “bonafide” a empresas de biotecnología agrícola radicadas en Puerto Rico,
a fin de determinar si les aplica la Ley 225-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas de Puerto Rico’’. Además, se investigue si a estas empresas les aplica la
prohibición sobre control de tierras en exceso de 500 acres dispuesta en el Artículo VI, Sección 14, de la
Constitución de Puerto Rico y en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida
como “Ley de Tierras de Puerto Rico”, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el final de
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
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La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente moción por escrito:
“La Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prorroga de noventa (90) días laborables a partir
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario
para rendir sus informes en torno a la siguiente medida: Proyecto del Senado: 381”
El senador Ríos Santiago ha radicado la siguiente moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite la Resolución
Conjunta del Senado 170, radicado por este servidor.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Laboy Alvarado y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por él.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de la R. del S. 570; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Asunto Pendiente, permanezca en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
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Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 318, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 466, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 483, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Público Esenciales, 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. 252, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 570, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informes de las R. del S. 621; 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 la R. del S. 622; se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 622.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 621, la cual fue
descargada de la comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 318.
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 466.
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. 483.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 41. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo
Informe Parcial en torno a la R. del S. 43. 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 el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 53. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 252.
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 considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y se le permita unirse como co-autora de la R. del S. 252.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 570.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 622.
El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala.
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 somete enmienda en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas:
15
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En el Resuélvese:
Página 1, línea 2: eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por “Gobierno”
En el Título:
Línea 1: eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por “Gobierno”
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 Dalmau Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere la R. del S. 622, con
el fin de someter enmiendas adicionales.
Así se acuerda.
Los senadores Ríos Santiago, Cruz Santiago y Pérez Rosa secundan dicha moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 622,
en su reconsideración.
El senador Ríos Santiago solicita que prevalezcan las enmiendas en sala anteriormente aprobadas.
El senador Dalmau Santiago somete enmiendas adicionales en sala.
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 somete enmienda adicional en sala al título.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
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Debidamente reconsiderada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas:
En la Exposición de Motivos:
Página 3, línea 20: luego de “puertorriqueños” añadir “y cuarenta y seis (46) años de colaboración”
En el Resuélvese:
Página 1, línea 2: eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por “Gobierno”
Página 3, línea 4: luego de “Pablo” añadir “y cuarenta y seis (46) años de colaboración”
En el Título:
Línea 1: eliminar “Estado Libre Asociado” y sustituir por “Gobierno”
Página 1: luego de “grupo HIMA San Pablo” añadir “y cuarenta y seis (46) años de colaboración”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de la R. del S.
621, 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. 621.
El senador Muñiz Cortés somete enmiendas en sala.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Muñiz Cortés presenta la medida.
Los senadores Bhatia Gautier y Vargas Vidot hacen expresiones.
El señor Presidente indica que luego del turno de rectificación del senador Muñiz Cortés, de no
haber algún otro senador o senadora que desee expresarse, él cerrará el debate.
El senador Muñiz Cortés consume su turno de rectificación.
Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Presidenta Incidental la senadora Venegas
Brown.
El senador Rivera Schatz cierra el debate.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Muñiz Cortés somete enmiendas en sala al título.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “meses” añadir “y después de eliminar los” después de
“gubernamental” añadir “Para logar que dicho Proyecto fuera considerado se necesitaba aprobar una
Moción de Clausura de Debate, la cual fue aprobada luego que los líderes de ambos partidos llegasen a
un acuerdo. Como consecuencia sé logró que se aprobara el Proyecto de Presupuesto federal que por
primera vez en la historia asignó al Gobierno de Puerto Rico una asignación billonaria que impactara
muchos sectores de la economía, salud, entre otros “después de “aprobó” añadir “a pesar de la oposición
de varios líderes republicanos y”; después de “los” sustituir por “varios”
Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar todo su contenido
Página 2, párrafos 1 y 2: eliminar todo su contenido y sustituir por “Además, este Proyecto de
presupuesto le permite al Gobierno de Puerto Rico el poder accesar a más de cuarenta y cinco (45)
billones de dólares para la recuperación de la Isla. En estos momentos donde Puerto Rico ha tenido que
ser creativo para poder ir reconstruyendo la Isla, el poder accesar a dichos fondos resultaría en una
inyección positiva en dicho proceso. Ante esta situación, es sumamente importante que todos los
miembros del Congreso de los Estados Unidos sean nuestros aliados y amigos para que ayuden a los
millones de ciudadanos americanos que vivimos en esta Isla, a accesar los fondos y poder ayudar en
nuestra recuperación. Más aún, cuando hablamos de ciudadanos que al igual que los ciudadanos que se
encuentran en los Estados Unidos continentales protegemos y respetamos la Constitución de los Estados
Unidos de América y su democracia. Por lo cual, este Senado de Puerto Rico expresar su apoyo y
agradecimiento a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América por aprobar las
medidas congresionales que asignaron para Puerto Rico más de dieciséis (16) mil millones y los
exhortamos a que apoyen al Gobierno de Puerto Rico y a su Comisionada Residente, Jenniffer González
en el acceso a más de cuarenta y cinco (45) billones de dólares para la recuperación de la Isla.”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 1: después de “expresar” eliminar “una enérgica censura, rechazo e indignación” y
sustituir por “apoyo y agradecimiento”
Página 2, línea 2: después de “Rico” eliminar “a los congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez,
por votar en contra de” y sustituir por “a los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América
por aprobar”
Página 2, línea 4: después de “millones y” y añadir “exhortamos a que apoyen al Gobierno de Puerto
Rico y a su Comisionada Residente Jenniffer González en el”
En el Título:
Línea 1: después de “expresar” eliminar “una enérgica censura, rechazo e indignación” y sustituir
por “apoyo y agradecimiento”; después de “Rico” eliminar “a los congresistas Nydia Velázquez y Luis
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Gutiérrez, por votar en contra de” y sustituir por “contra los miembros del Congreso de los Estados
Unidos de América por aprobar”
Línea 2: después de “contra” eliminar “de”
Línea 4: después de “millones” añadir “de dólares y exhortamos a que apoyen al Gobierno de Puerto
Rico y a su Comisionada Residente Jenniffer González, en el”
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, los P. del S. 318; 466 y las R. del S. 252; 570; 616; 617; 621 y 622.
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 senador Ríos Santiago da la bienvenida al Proyecto C.A.S.A. Dynamic de San Juan, quienes se
encuentran en las gradas del Hemiciclo.
El senador Neumann Zayas da la bienvenida a los estudiantes y profesores.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Vargas Vidot solicita abstenerse en la votación en torno a la R. del S. 621.
Así se acuerda.
El señor Presidente indica que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 621.
El senador Muñiz Cortés indica que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 621.
El señor Presidente ordena Sargento de Armas que distribuya una comunicación a los senadores para su
conocimiento y uso que estimen adecuado.
Los P. del S. 318; 466 y las R. del S. 252; 570; 616; 617 y 622, 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, 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.
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Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. del. S. 621, es sometida a Votación Final con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa,
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 ................................................................................................................... 19

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 y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 7

VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 1

20

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2018

DÍA TREINTA Y OCHO

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite legislativo la R. Conc.
del S. 35.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0105 a la 0111, 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. 0105
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento, al ________________,
número de placa___________, ________________, en ocasión de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0106
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso homenaje póstumo, al Teniente
I Ángel Luis Colón Sánchez, por motivo de los Actos de Recordación de los Policías Caídos en el
Cumplimiento del Deber, en ocasión de realizarse en la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0107
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Benjamín
Ríos Ramos, dueño de la Farmacia Ríos, por motivo de la celebración del undécimo aniversario de
servicio a la comunidad.”
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Moción Núm. 0108
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del
Senado de Puerto Rico a __________________________, por su participación en el 11mo. Torneo
InterClub del Club de Pesca de Gurabo a celebrarse los días 17 y 18 de febrero de 2018.”
Moción Núm. 0109
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del
Senado de Puerto Rico a Migdalia Santana, por ser homenajeada en el 11mo. Torneo InterClub del Club
de Pesca de Gurabo a celebrarse en el Embalse de Cidra.”
Moción Núm. 0110
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor José
“Hommy” Santos Ríos, por la dedicatoria del Torneo American Congress de Puerto Rico, a celebrarse
en la 7ma. sección de Levittown, en el municipio de Toa Baja.”
Moción Núm. 0111
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al
_______________________, placa número ________, ________________, en la Semana de la Policía
de Puerto Rico.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor a la Moción
Núm. 0110.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como co-autor a las Mociones
Núm. 0105 a la 0107 y a la 0111.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se excuse a la senadora López León, de la
Sesión de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente indica que se excusa a la senadora López León y a los senadores Correa Rivera y
Martínez Santiago.
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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 días consecutivos a partir de hoy
miércoles, 14 de febrero de 2018 hasta el martes, 20 de febrero de 2018
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago aclara que el senador Romero Lugo sí votó y su voto fue registrado.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde, el Senado
se declara en receso hasta el martes, 20 de febrero de 2018 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente

23

