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

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CUARENTA Y CINCO

A la una y veintisiete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico
en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente Incidental, señor Ángel R.
Martínez Santiago, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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 Ángel R.
Martínez Santiago, Presidente Incidental.

Senadora ausente:
Rossana López León (Excusada).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador José A. Vargas Vidot, procede con la Reflexión.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al jueves,
16 de febrero de 2017.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Berdiel Rivera solicita que el Presidente Incidental le conceda turno inicial para dirigirse
al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede el turno solicitado.
El senador Berdiel Rivera hace expresiones.
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El senador Ríos Santiago da la bienvenida al ex boxeador Víctor “Luvy” Callejas, quien se encuentra
en las gradas del Hemiciclo.
La Presidencia Incidental hace expresiones.
Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas, Romero Lugo, Cruz Santiago, la senadora Laboy
Alvarado y el senador Ríos Santiago hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Agricultura, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 79, sin
enmiendas.
De la Comisión de Asuntos Municipales, tres informes proponiendo la aprobación de los P. del S.
95; 214 y 241, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 55;
76; 80; 81; 90; y de la R. Conc. del S. 5, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, un informe
proponiendo la aprobación del P. del S. 300, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la
lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 333
Por el señor Tirado Rivera:
“Para establecer la “Ley de la Reserva Natura Estuarina Espinar y Caño Madre Vieja” con el fin de
proteger un área natural de alto valor ecológico; ordenar a la Junta de Planificación con el asesoramiento
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la delimitación de todos los terrenos, públicos
localizados en la zona de interés; ordenar al(a) Secretario(a) del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales un plan de manejo de la Reserva; disponer la aplicación de leyes y reglamentos
relacionados con la administración y uso de la Reserva Natural; ordenar a la Junta de Planificación una
zonificación especial cónsona con la conservación de este valioso recurso natural; y para otros fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE HACIENDA)
P. del S. 334
Por el señor Dalmau Ramírez:
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“Para enmendar los Artículos 2,02, 2.03 y 2.05 de la Ley 194-2011, según enmendada, para que la
legislación y reglamentación local sólo se subordinen a la ley y reglamentación federal mientras éstas no
limiten los beneficios a los pacientes a menos de los que pueda garantizar la legislación y
reglamentación local y para proteger a los proveedores de salud contra cambios en los términos del
contrato con las aseguradoras que no hayan sido negociados con las aseguradoras y que afecten su
capacidad de ofrecer el servicio o su patrimonio económico.”
(SALUD; Y DE BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 335
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 35-1994, según enmendada, a los fines de disponer que no se le
podrá negar servicios médico hospitalarios a cualquier persona que esté sufriendo una condición de
emergencia médica o a una mujer que esté de parto, que acuda a la sala de emergencia de un hospital
público o privado, por razón de raza, color, sexo, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica
o nacional, ideología política, incapacidad física o mental presente o futura, condición socioeconómica,
orientación sexual o estatus migratorio; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre
de 1983, según enmendada, con el fin de prohibir que ninguna escuela pública o privada en Puerto Rico
podrá discriminar, contra estudiantes que no cuentan con su certificado de vacunación al día a causa de
su estatus migratorio y ordenar, a su vez, que la institución educativa haga todas las gestiones
pertinentes con el Departamento de Salud para que ese niño o niña reciba la vacunación requerida,
irrespectivamente del estatus migratorio del estudiante o de sus progenitores, tutor o guardián; y para
otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. del S. 336
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para crear la “Ley del Registro Obligatorio de Proveedores de Servicios de Inmigración”, a los fines de
establecer un Registro Virtual compulsorio, adscrito al Departamento de Estado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, de todas las personas naturales o jurídicas, sean o no admitidos a ejercer la
profesión de la abogacía en Puerto Rico, que brindan servicios de inmigración con el fin de evitar
fraudes, engaños y estafas a inmigrantes que acuden a buscar servicios y orientaciones; fijar sanciones
por el incumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 337
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para enmendar el Artículo 1 y añadir un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de
1988, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y
Testigos de Delito” a los fines de establecer que los funcionarios del orden público no podrán indagar
sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito; y para aclarar la Política
Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas
y testigos de delito, sin importar su estatus migratorio.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 73
Por los señores Seilhamer Rodríguez, Berdiel Rivera y Cruz Santiago:
“Para designar del Nuevo Edificio Banda Escolar de Juana Díaz, con el nombre de Santiago O. “Chago”
Martínez Irrizary, fundador de la Banda Escolar de Juana Díaz y exalcalde de ese pueblo, en
reconocimiento en vida a su dedicación al trabajo arduo en el desarrollo del talento musical de niños y
jóvenes, a su entrega al servicio público en beneficio de la comunidad colaborando con la formación de
futuros músicos destacados a nivel nacional e internacional.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
R. C. del S. 74
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico que realice un inventario de las
edificaciones de escuelas y terrenos que estén en desuso dentro de la jurisdicción de los municipios
comprendidos en el Distrito Senatorial de Ponce (Adjuntas, Lares, Jayuya, Utuado, Lajas, Ponce,
Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guanica, Juana Diaz, Sabana Grande y Maricao) y que fueron cedidos,
vendidos o transferidos a otras entidades durante los meses del 1 de septiembre al 31 de diciembre de
2016.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 108
Por los señores Berdiel Rivera y Nazario Quiñones:
“Para ordenar la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a realizar una
investigación sobre el funcionamiento y currículo del Programa de Educación Agrícola del
Departamento de Educación y constatar si se ajusta a los cambios y nuevas tendencias en el sector
agrícola de país.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 109
Por la señora Margarita Nolasco:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sargento
Edwin Vitali Figueroa, por haber sido seleccionado como Sargento del Año en la Academia de la
Policía de Puerto Rico y por su trayectoria profesional.”
R. del S. 110
Por el señor Pérez Rosa:
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico, a la Universidad
Interamericana Recinto de Arecibo con motivo de su Sexagésimo Aniversario.”
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R. del S. 111
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, a realizar la más exhaustiva investigación sobre el funcionamiento de los
servicios prestados por la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y las razones por las cuales no
se están ofreciendo servicio los domingos, y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 112
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las
medidas que ha estado tomando la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para que
se cumpla con los estándares federales conocidos como “Network Adecuacy Standards” y el efecto en la
obtención de fondos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 113
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigación sobre la renuncia simultanea de la Presidenta Interina y los rectores de diez recintos de
la Universidad de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 114
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación sobre la concesión de permisos, funcionamiento y supervisión de los hogares
sustitutos para menores, licenciados y bajo contrato con el Departamento de la Familia; detectar y
establecer medidas para erradicar el abuso y la trata de menores en dichos hogares sustitutos y otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 115
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigación en torno al proceso que llevó a cabo la Universidad de Puerto Rico y el Rector de la
Universidad al momento de elegir candidatos a beneficiarse de la otorgación de Beca Presidencial en el
año académico 2015-2016; para conocer la etapa en que se encuentra cualquier investigación llevada a
cabo por las instituciones o agencias correspondientes sobre las alegadas irregularidades en este proceso
y determinar si existe alguna violación de carácter ético y/o criminal en la otorgación de dichas becas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 116
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a realizar una
investigación sobre el funcionamiento, condiciones físicas y ofrecimientos académicos de la Escuela
Vocacional Agrícola José B. Barceló del pueblo de Adjuntas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 117
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo una investigación de los procesos de
mediación judicial ordenados mediante la Ley Número 184 de 2012; que inserta el proceso de
mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca
(foreclosure) de propiedades dedicadas a vivienda en Puerto Rico.”
(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:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 20
Por el señor Méndez Núñez:
“Para enmendar los Subincisos (l) y (m) y añadir los Subincisos (n) y (o) del Inciso 10 del Artículo 7, y
para enmendar el inciso (3) del Artículo 12 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley
de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los agentes del orden
público a desalojar cualquier cuerpo de agua cuando posterior a la emisión de un boletín de parte de la
Oficina del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sea necesario o requerido por las autoridades
competentes; para establecer penalidades; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 27
Por el señor Méndez Núñez:
“Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y
Televisión por Paga en Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 9 del Capítulo III de la Ley 213-1996,
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”a fin
de regular la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de
ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 114
Por el señor Peña Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida
como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir a la referida
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agencia el que publique en su página cibernética y mantenga accesible al público en sus oficinas
regionales, información relativa a toda querella que se presente por consumidores individuales, grupos
de consumidores y funcionarios del Departamento u otros funcionarios del Gobierno de Puerto Rico
contra cualquier establecimiento comercial donde se lleven a cabo transacciones comerciales sobre
bienes y servicios, incluyendo pero sin limitarse, al estado procesal de la misma junto al nombre del
comerciante querellado y la cantidad de denuncias que se han presentado contra dicha persona o
establecimiento, una vez haya sido adjudicada; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 115
Por el señor Peña Ramírez:
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 154-2006, mediante la cual se declara el mes de mayo de
cada año como el “Mes de la Radio”, y el día 30 de mayo de cada año como “Día del Locutor”, con el
propósito de declarar el segundo jueves del mes de mayo de cada año como el “Día de la Radio del
Este”.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 538
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para decretar en Puerto Rico, el “Día de Roberto Clemente”, establecer la fecha de la celebración; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 672
Por el señor Morales Rodríguez:
“Para que se reconozca en Puerto Rico, el mes de enero de cada año como el “Mes Nacional de
Prevención de Cáncer Cervical”; a su vez, el 27 de enero quedará oficializado como el “Día Símbolo de
Prevención de Cáncer Cervical”, como parte del compromiso con esta causa, a fin de crear conciencia y
afianzar en la población la importancia de la prevención contra esta enfermedad; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, los P. del S. 1 y 309, sin enmiendas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 27; 115 y 672 y solicita igual resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el señor
Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1; 8 y 309, debidamente enrolados y ha dispuesto que se
remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su Presidente.
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones devolviendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 1 y 309.
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el señor
Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 5 y 7; y la R. Conc. de la C. 14 y ha dispuesto su
devolución a dicho Cuerpo Legislativo.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones remitiendo al Gobernador de Puerto Rico la
Certificación de los P. del S. 1 y 309.
El Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para
consejo y consentimiento de éste el nombramiento de la señora Loretta Phelps de Córdova, para
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de
Puerto Rico, en representación del interés público, el cual por disposición reglamentaria, ha sido referido
a la Comisión Nombramientos.
Del Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
retirando la designación del ingeniero Nelson Pérez Cruz, para Miembro Alterno de la Junta de
Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, remitido al Senado el 9 de enero de 2017.
Del Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
retirando la designación del licenciado José Giovanni Ojeda Rodríguez, para Miembro Alterno de la
Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, remitido al Senado el 9 de enero
de 2017.
Del Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
retirando la designación del señor Rafael E. Irizarry, para Miembro de la Junta de Directores de la
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, remitido al Senado el 9 de enero
de 2017.
Del Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
sustituyendo las designaciones de la licenciada Nydza Irizarry Algarín, para Directora de la Oficina de
Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos; y para
Directora Ejecutiva de Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de
Administración de Recursos Humanos, remitidos al Senado el 9 de enero de 2017; por la designación de
la licenciada Nydza Irizarry Algarín, para Directora de la Oficina de Administración y Transformación
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.
Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos
Legislativos, cuatro comunicaciones informando que el Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes:
LEY 10-2017.Aprobada el 15 de febrero de 2017.(P. del S. 6) “Para crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico,
con el propósito de modernizar, simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales
en aras de lograr el desarrollo pleno del Tercer Sector y de las Comunidades; crear el cargo de Director
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Ejecutivo; establecer los deberes y funciones de la Oficina y su Director Ejecutivo; crear el Fondo de
Reinversión Social de Puerto Rico; establecer la política pública de desarrollo comunitario; enmendar la
Ley 1-2001, según enmendada; enmendar la Ley 271-2002, según enmendada; enmendar el Artículo 2
de la Ley 137-2014; crear el Programa Comunidad Digital, a los fines de mejorar el acceso a la
tecnología a los más necesitados; y para otros fines relacionados.”
LEY 11-2017.Aprobada el 16 de febrero de 2017.(P. del S. 309) “Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 80-1991, según enmendada, conocida como
“Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”, a los fines de aclarar la manera en que se
elegirán los alcaldes miembros de la Junta de Gobierno del CRIM; aclarar la intención legislativa de la
Ley 6-2017; y para otros fines relacionados.”

LEY 12-2017.Aprobada el 19 de febrero de 2017.(P. de la C. 7) “Para añadir un cuarto y quinto párrafo al Artículo 6 de la Ley 261-2004, según
enmendada, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”, a los fines de crear programas de
voluntariado dirigidos a las Personas de Edad Avanzada; crear el Programa de Servicios Integrales para
las Personas de Edad Avanzada, el cual será administrado por la Oficina del Coordinador General para
el Financiamiento Socio Económico y la Auto Gestión, o su sucesor legal; y para otros fines
relacionados.”
LEY 13-2017.Aprobada el 20 de febrero de 2017.(P. del S. 1) “Para autorizar la creación de una corporación sin fines de lucro la cual adoptará el
concepto “Enterprise Puerto Rico”, a los fines de promover el desarrollo económico de Puerto Rico,
utilizando la pericia de los sectores público y privado en colaboración con el Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; establecer su organización, deberes, funciones y
facultades; derogar la Ley 201-2014, conocida como “Ley para crear la Junta de Comercio Exterior del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
El senador Eduardo A. Bhatia ha radicado dos votos explicativos en torno a la R. del S. 53; y la R.
del S. 98.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones
remitiendo los Informes de Auditoría Número CP-17-07 sobre la Compañía de Turismo de Puerto Rico;
DA-17-22 sobre la Oficina Central de Compras del Departamento de Educación; TI-17-07 sobre la
División de Tecnología del Negociado de Tecnología y Comunicaciones de la Policía de Puerto Rico.
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El senador Lawrence N. Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“En virtud de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, el Secretario del
Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene la facultad de vender, permutar, gravar y
arrendar los terrenos y edificios que están bajo su custodia y son propiedad del Estado. Por lo cual, la
agencia administra diversos inmuebles, tales como predios de terreno, parcelas, estructuras, edificios,
escuelas en desuso, remanentes de proyectos de carreteras, entre otros.
El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se
requiera al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ing. Carlos Contreras
Aponte, copia del inventario de todas las propiedades del Estado bajo la custodia de dicha agencia.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S.
13), para lo cual se deberá proveer al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas
un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la
información requerida.”
Del Honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, una comunicación remitiendo la contestación a la Petición radicada por la Senadora Rossana
López León, aprobada el 11 de febrero de 2017.
Del Honorable Miguel A. Romero Lugo, Presidente, Comisión Especial para la Evaluación del
Sistema Electoral de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Reglamento de dicha Comisión.
De la ingeniera Lynnette M. Ramírez, Directora Ejecutiva de Infraestructura, Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, una comunicación remitiendo el Informe de estatus de proyectos bajo el
PMC 2016-2020, según aprobado por la Junta de Directores mediante Resolución 2909 de 18 de marzo
de 2015, según requerido en la Ley 92-2004.
Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación convocando a una
Sesión Especial Conjunta, a celebrarse el jueves, 2 de marzo de 2017, a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo
de la Cámara de Representantes, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la ciudadanía
americana en Puerto Rico, según la Sección 6.1 (l) de la Regla 6 y de la Sección 21.4 de la Regla 21 del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.
Del ingeniero Joel Lugo Rosa, PE.MECE, Director Ejecutivo, Región Oeste, Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, una comunicación remitiendo el Informe de la Región Oeste para el
segundo semestre del año 2016, requerido en la Ley 92-2004.
Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación, remitiendo Orden
Administrativa de la Asamblea Legislativa Núm. 17-15, titulada “Organización de la Secretaría y
Dependencias Adscritas.”
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo acordó solicitar el consentimiento al senado de Puerto Rico para recesar los trabajos por más
de tres (3) días consecutivos a partir del martes, 21 de febrero de 2017 hasta el martes, 28 de febrero de
2017.
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Del señor Alexis M. Rivera Burgos, Ayudante Legislativo, Oficina de la Senadora Rossana López
León, una comunicación solicitando que se excuse a la senadora López León de los trabajos legislativos
del día de hoy, miércoles, 22 de febrero de 2017.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Seilhamer Rodríguez,
se aprueben y sigan el trámite correspondiente.
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 martes 21
hasta el martes, 28 de febrero de 2017.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora López León, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.

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. 0100
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una mensaje de pésame a los familiares de Carmen Delgado
Votaw.”
Moción Núm. 0101
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la destacada labor de la
señora Diana Méndez de Meléndez, primera dama de Fajardo con motivo del Día Internacional de la
Mujer que se conmemora el 8 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0102
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por motivo
de su selección como “Agentes del Año”, dentro de la premiación de Los Valores del Año 2016, del área
de Fajardo.”
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Moción Núm. 0103
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Insp. Miguel
Pérez Mercado, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0104
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. Miguel
Morales Torres, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”

Moción Núm. 0105
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Agte. Enid
Y. Rivera Hernández, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0106
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sgto. Omar
Román Ríos, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0107
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Tnte. Jaime
Chévere Alfonso, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0108
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. José Cruz
Caballero, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia de la
Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0109
Por el señor Berdiel Rivera:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. Miguel A.
Martell Vélez, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0111
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Agte.
Madeline Burgos Díaz, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0112
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Carlos
O. Soto González, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0113
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sgto. Luis E.
Echevarría Vélez, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0114
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Tnte I. Felipe
Lugo Mercado, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0115
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Sra. Anabelle
Nieves Maldonado, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0116
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Alberto
E. Rivera Rodríguez, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
408

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CUARENTA Y CINCO

Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0117
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Agte.
Verónica Negrón Pagan, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0118
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Carlos
Cepero Pagán, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0119
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Sra. Maribel
Rivera Nieves, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0120
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sgto. Harold
Hernández Salva, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0121
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Edwin
Rivera Natal, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico .”
Moción Núm. 0122
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Gaspar
Pellicier Bahamundi, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
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Moción Núm. 0123
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sgto. Carlos
Cancel Alvarado, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0124
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Insp. José H.
Madera Rodríguez, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0125
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Tnte.
Ramonita Delgado Guiticelly, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”

Moción Núm. 0126
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Tnte. Javier
Requena Mercado, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0127
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor Rafael
Padro, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia de la
Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0128
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora María
de Lurdes Cintrón Soto, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
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Moción Núm. 0129
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agte. Jessica
Burgos Agosto, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico, Comandancia
de la Región de Ponce; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0131
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Kristhielee
Caride Santiago, actriz, maestra, modelo, atleta, y reina de belleza con motivo de la dedicatoria del
“Ponce Fashion Runway 2017”.”

Moción Núm. 0132
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Tnte I. Héctor
Alvarez Figueroa, quien forma parte del grupo de Valores 2016 de la Policía de Puerto Rico,
Comandancia de la Región de Utuado; esto con motivo a la celebración de la Semana de la Policía de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0133
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de estudiantes del
“Dance Band” de la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antonini, por haber obtenido el primer
lugar en la categoría “Major Big Band” en el Festival de Jazz de la Universidad de Berkeley en Boston,
Massachusetts.”

Moción Núm. 0134
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Fundación
A-Mar, por motivo de la celebración del “Mes para la prevención de quemaduras y niños quemados”.”
Moción Núm. 0135
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Bayamón Sur, Región Policiaca de Bayamón, en la
celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0136
Por la señora Padilla Alvelo:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Barrio Dajaos, Bayamón, Región Policiaca de
Bayamón, en la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0137
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Juan Domingo, Guaynabo, Región Policiaca de
Bayamón, en la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0138
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Cataño, Bayamón, Región Policiaca de Bayamón, en
la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0139
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Levittown, Toa Baja, Región Policiaca de Bayamón,
en la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0140
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Bayamón Oeste, Región Policiaca de Bayamón, en la
celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0141
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Policías, por haber
sido seleccionados Valores del Año del Cuartel de Toa Baja Pueblo, Región Policiaca de Bayamón, en
la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0142
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agte. Edwin Manuel Betancourt,
Placa 35963, por la celebración en la premiación de los valores del año y la entrega de la “Medalla de
Valor por acto Heroico”, en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza .”
Moción Núm. 0143
Por la señora Venegas Brown:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agte. Samuel Marcano Pérez,
placa 30298, por la celebración en la premiación de los valores, como “Agente Masculino del Año”, en
la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0144
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Agte. Karelyn Vélez Ortíz,
placa 37030, por la celebración en la premiación de los valores, como “Agente Femenina del Año”, en
la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0145
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Sgto. Linda I. Huertas Ríos,
placa 8-14204, por la celebración en la premiación de los valores del año y la entrega de la “Medalla de
Valor por acto Heroico”, en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0146
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agte. Darwin O. Pinto Espinoza,
placa 36764, por la celebración en la premiación de los valores del año y la entrega de la “Medalla de
Valor por acto Heroico”, en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0147
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Sra. Lydia Esther Olmo
Vázquez, por la celebración en la premiación de los valores, como “Auxiliar en Sistema de Oficina II
del Año”, en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0148
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agte. Luis López Oviedo, placa
37110, por la celebración en la premiación de los valores del año y la entrega de la “Medalla de Valor
por acto Heroico”, en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0149
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sgto. Carlos M. Colón
Meléndez, Placa 8-12937, por la celebración en la premiación de los valores, como “Sargento del Año”,
en la Semana de la Policía, Precinto de Loíza.”
Moción Núm. 0150
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
Sargento Obis A. Díaz Virella 8-29096, reconocido como “Sargento del Año”, Área de Bayamón, por su
extraordinaria labor en el Distrito de Corozal, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0151
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación a la
señora Ana M. Berríos García, reconocida como “Empleada Civil del Año”, Área de Bayamón, por su
extraordinaria labor en el Precinto de Juan Domingo, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de
2017.”
Moción Núm. 0152
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
Agente Edith Matta Rosario 27287, reconocida como “Agente Femenina del Año”, Área de Bayamón,
por su extraordinaria labor en el Precinto de Toa Baja, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de
2017.”
Moción Núm. 0153
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
señor Salvador Martínez Montañez, reconocido como “Reservista del Año”, Área de Bayamón, por su
extraordinaria labor en Partes Policiacas, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0154
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
Agente Juan C. Ortiz Rivera 34902, reconocido como “Agente Masculino del Año”, Área de Bayamón,
por su extraordinaria labor en el Precinto de Bayamón Oeste, en la Semana de la Policía de Puerto Rico
de 2017.”
Moción Núm. 0155
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
Teniente Ernesto Rosario Cintrón 6-19018, reconocido como “Oficial del Año”, Área de Bayamón, por
su extraordinaria labor como Comandante del Distrito de Vega Alta, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0156
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese reconocimiento y extienda la más sincera felicitación al
Inspector Juan Rodríguez Román 4-13239, reconocido como “Comandante de Zona del Año”, Área de
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Bayamón, por su extraordinaria labor como Comandante de la Zona de Toa Baja, en la Semana de la
Policía de Puerto Rico de 2017.”
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
R. del S. 110
Por el señor Pérez Rosa:
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico, a la Universidad
Interamericana, Recinto de Arecibo, con motivo de su Sexagésimo Aniversario.”
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 le permita al senador Pereira Castillo, unirse
como co-autor de las Mociones Núm. 0102 a la 0129 y de la 0134 a la 0156.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 300, 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 las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 79, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 214, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 241, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, 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. 70, 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. 83, 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. 89, 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. del S. 300, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión Especial para la
Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
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 le permita al senador Bhatia Gautier, unirse
como co-autor de las Mociones Núm. 0101 a la 0156.
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 Incidental del
senador Martínez Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
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De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado
los nombramientos del licenciado Luis Román Negrón, para Procurador General de Puerto Rico y de la
señora Dalcia Lebrón Nieves, para Directora Ejecutiva de la Administración de Terrenos.
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 los informes de la Comisión de
Nombramientos del licenciado Luis Román Negrón, para Procurador General de Puerto Rico y de la
señora Dalcia Lebrón Nieves, para Directora Ejecutiva de la Administración de Terrenos, se incluyan en
el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se consideren en primer lugar los informes de
nombramientos que han sido incluidos 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 del
licenciado Luis Román Negrón, para Procurador General de Puerto Rico.
El senador Romero Lugo presenta el informe.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria
correspondiente.
El senador Ríos 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 de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo 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
señora Dalcia Lebrón Nieves, para Directora Ejecutiva de la Administración de Terrenos.
417

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CUARENTA Y CINCO

El senador Rodríguez Mateo presenta el informe.
Los senadores Tirado Rivera, Berdiel Rivera, la senadora Padilla Alvelo y los senadores Pérez Rosa
y Ríos Santiago hacen expresiones.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente Incidental manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y
dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Ríos 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 de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago informa que habrá un caucus en la Oficina del señor Presidente.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las cuatro de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del
senador Martínez Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 79.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
El senador Berdiel Rivera contesta.
Los senadores Bhatia Gautier, Berdiel Rivera, Dalmau Ramírez y Tirado Rivera hacen expresiones.
El senador Berdiel Rivera hace aclaración.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
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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. 214.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Nolasco Santiago presenta la medida.

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Seilhamer Rodríguez.
Los senadores Torres Torres, Bhatia Gautier, Nadal Power y Roque Gracia hacen expresiones.
El senador Dalmau Ramírez somete enmienda adicional en sala.

A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.

El senador Martínez Santiago solicita al senador Dalmau Ramírez repita la enmienda sometida.
La senadora Nolasco Santiago somete enmienda adicional en sala a la enmienda presentada.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Dalmau Ramírez y la senadora Padilla Alvelo hacen expresiones.
El senador Torres Torres y la senadora Nolasco Santiago consumen sus turnos de rectificación.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Martínez 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 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “, a los fines puedan”
Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “establecer dichas empresas” y eliminar “arrendada” y sustituir
por “arrendadas”
En el Decrétase:
Página 2, línea 16: después de “Rico” insertar “, disponiéndose que se dará prioridad a aquella
propiedad que sea pública siempre y cuando esté disponible y sea viable para esos fines”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 241.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial
de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Nolasco Santiago presenta la medida.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
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En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “navidad” insertar “,”; después de “casos” insertar “,”
Página 2, párrafo 1, línea 7: sustituir “Nacimientos” por “Nacimiento”
En el Decrétase:
Página 2, línea 3: eliminar signo de sección “§“; y antes de “Desembolso” insertar “Artículo 8.004.”; después de “de” sustituir “Fondo” por “Fondos”
Página 2, línea 8: eliminar “efectué” y sustituir por “efectúe”
Página 3, línea 4: eliminar “Además, en” y sustituir por “En”
Página 3, línea 11: eliminar “y no limitadamente” y sustituir por “pero no limitado a”
Página 3, línea 14: después de “(e)…” añadir “””
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 70.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y formula la moción para que dicha Resolución, sea
devuelta a Comisión.
El senador Martínez Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
A moción del senador Bhatia Gautier se divide el Cuerpo la anterior votación recibiendo la misma
cinco (5) votos a favor y once (11) en contra.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
Los senadores Torres Torres y Cruz Santiago hacen expresiones.
El senador Torres Torres consume su turno de rectificación.
El senador Bhatia Gautier somete enmienda en sala.
El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Orden.
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El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago indica que sostiene su Cuestión de Orden.
La Presidencia Incidental declara con lugar la Cuestión de Orden.
El senador Bhatia Gautier consume su turno de rectificación.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 1, línea 2: eliminar “secretario”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 83.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial
de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago presenta la medida.
La senadora Laboy Alvarado hace expresiones.
La senadora Laboy Alvarado formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autora de dicha Resolución.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
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El senador Ríos Santiago consume su turno de rectificación.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden.
La Presidencia Incidental hace expresiones.
El senador Ríos Santiago continúa con su turno de rectificación.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 2, línea 7: eliminar “hace” y sustituir por “hacía”
Página 2, párrafo 2, línea 8: eliminar “realizar” y sustituir por “realizara”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 89.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.

El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial
de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Nolasco Santiago presenta la medida.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “países” insertar “,”
Página 1, párrafo 1, línea 3: después de “poblaciones” insertar “,”
Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “ambiental” insertar “,”
Página 1, párrafo 2, línea 2: después de “asunto” insertar “,”
Página 1, párrafo 3, línea 3: luego de “1992,” insertar “según enmendada,”
Página 2, párrafo 1, línea 1: eliminar “y se podrá” y sustituir por “e”
Página 2, párrafo 2, línea 2: eliminar “; aunque a”
Página 2, párrafo 2, línea 3: eliminar “esta fecha, si es conocido” y sustituir por “. Esta situación se
torna más preocupante si tomamos en consideración”
Página 2, párrafo 2, línea 6: eliminar “combatidos” y sustituir por “cuestionados”
Página 2, párrafo 2, línea 8: luego de “no” eliminar “-”
Página 2, párrafo 3, línea 1: eliminar “Por lo que, entre” y sustituir por “Entre”
Página 2, párrafo 3, línea 3: eliminar “Alternativa que” y sustituir por “Aunque esta alternativa”;
después de “temporal,” eliminar “sin”
Página 2, párrafo 3, línea 4: eliminar “embargo”
Página 2, párrafo 3, línea 5: eliminar “isla” y sustituir por “Isla”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 300.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial
de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Bhatia Gautier consigna su objeción a las enmiendas.
El senador Torres Torres hace expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Martínez Santiago.
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La Presidencia Incidental da la bienvenida al Presidente de la Cámara de Representantes Honorable
Johnny Méndez, quien se encuentra en el Hemiciclo.
El senador Bhatia Gautier se une a las expresiones de bienvenida y hace expresiones.
Los senadores Dalmau Ramírez, Nadal Power, Laureano Correa y Romero Lugo hacen expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
Los senadores Tirado Rivera y Ríos Santiago hacen expresiones.
El senador Dalmau Santiago hace expresiones.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
El senador Dalmau Santiago plantea una Cuestión de Orden.
La Presidencia Incidental hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
La Presidencia Incidental contesta.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
La Presidencia Incidental contesta.
El senador Bhatia Gautier formula pregunta.
La Presidencia Incidental contesta.
El senador Dalmau Santiago hace expresiones.
El senador Rivera Schatz cierra el debate.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
El senador Dalmau Santiago indica que hay objeción.
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 2, párrafo 6, línea 1: después de “caso” insertar “Suárez”
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Página 6, párrafo 4, línea 1: sustituir “2001” por “2011”
En el Decrétase:
Página 6, línea 1; página 7, líneas 4 y 17; página 8, líneas 1 y 18: sustituir “Sección” por “Artículo”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley y resoluciones del Senado
radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador
Ríos Santiago:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 338
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de las instituciones educativas de Puerto Rico, a
nivel elemental, y para fomentar la integración de este lenguaje en cursos regulares.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)

RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 118
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para expresar las más sinceras felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a toda
la Comunidad Dominicana residente en Puerto Rico con motivo de la magna celebración de la gesta del
27 de febrero de 1844 en su motivo de vocación democrática de libertad de autonomía e independencia
del Pueblo dominicano y su fundación como un Estado – Nacional.”
R. del S. 119
Por los señores Nazario Quiñones, Cruz Santiago y Berdiel Rivera:
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico en la conmemoración de los 260
años de la fundación del pueblo de Yauco y por motivo de la celebración del Cuadragésimo Tercer
Festival Nacional del Café Freddie León Maldonado, Inc.”
R. del S. 120
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra. Mercy
Padilla, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la Celebración de la
Semana de la Mujer.”
R. del S. 121
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la empresaria
Isamel Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
Celebración de la Semana de la Mujer.”
R. del S. 122
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Hon. Luisa
Lebrón Burgos, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
Celebración de la Semana de la Mujer.”
R. del S. 123
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Pastora Luz
María Díaz, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la Celebración de
la Semana de la Mujer.”
R. del S. 124
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la reportera
Keylla Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
Celebración de la Semana de la Mujer.”
R. del S. 125
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra.
Dominga Monell, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
Celebración de la Semana de la Mujer.”
R. del S. 126
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del de Puerto Rico a la Primera
Dama de Fajardo, Diana Méndez de Meléndez, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.”
R. del S. 127
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra. Carmen
Sabater, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la Celebración de la
Semana de la Mujer.”
R. del S. 128
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra. Hilda
Benítez, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la Celebración de la
Semana de la Mujer.”
R. del S. 129
Por el señor Rivera Schatz:
“Para rendir homenaje póstumo a la figura de Don Pablo Casals, en ocasión de la Develación del Busto
de Don Pablo Casals a llevarse a cabo el Jueves, 22 de febrero de 2017 a las 10:00 de la mañana en la
Sala Sinfónica que lleva su nombre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.”
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley radicados y referidos a
comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:

PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 339
Por Rivera Schatz (Por Petición):
“Para crear la “Ley de Empresas de Transporte Mediante la Red”, a los fines de establecer la política
pública del Gobierno de Puerto Rico en este asunto, autorizar y regular la operación de este tipo de
empresas en Puerto Rico; enmendar el Artículo 2 de la Ley 282-2002, según enmendada, conocida como
“Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 109
de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; y
para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
TURISMO Y CULTURA)

*P. del S. 340
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown:
“Para establecer la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la
Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)” con el fin de reafirmar la prohibición
del uso recreacional del cannabis; crear el marco legal en Puerto Rico para atender el cannabis
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medicinal; establecer los usos medicinales y de investigación científica del cannabis en conformidad con
el marco regulatorio Federal; crear la Junta Reglamentadora del Cannabis; disponer sus facultades y
obligaciones; establecer un delito menos grave en caso de que un médico incumpla con las disposiciones
de esta ley; disponer una estructura robusta de fiscalización; y para otros asuntos relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)

*Administración
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del Segundo
Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De las Comisiones de Gobierno; y de Turismo y Cultura, un informe proponiendo la aprobación del
P. del S. 4, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del licenciado Alberto J. Valentín Camacho, Asesor Auxiliar Legislativo del Gobernador, Oficina
de Asuntos Legislativos, una comunicación informando que el Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley:
LEY 14-2017.Aprobada el 21 de febrero de 2017.(P. de la C. 5) “Para promulgar la “Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales
Médicos”, a los fines de establecer una tasa de contribución sobre ingresos y dividendos devengados en
la práctica médica a los médicos residentes en Puerto Rico; enmendar el Artículo 4 de la Ley 187-2015,
según enmendada, conocida como “Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de
Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
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Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación remitiendo Orden
Administrativa de la Asamblea Legislativa Núm. 17-16, titulada “Para derogar la Orden Administrativa
16-06 y adoptar una nueva Orden Administrativa para establecer los Deberes, Obligaciones y Requisitos
de Educación Continua Legislativa a todo Asesor, Contratista y Empleado de las Comisiones del Senado
de Puerto Rico, para establecer el Programa de Educación Legislativa Continua del Senado de Puerto
Rico y el Reglamento que Regirá dicho Programa.”
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
R. del S. 118
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para expresar las más sinceras felicitación y reconocimiento [por parte] del Senado de Puerto Rico a
toda la Comunidad Dominicana residente en Puerto Rico, con motivo de la magna celebración de la
gesta del 27 de febrero de 1844 en su motivo de vocación democrática, de libertad, de autonomía e
independencia del Pueblo dominicano, y su fundación como un Estado [–] Nacional.”
R. del S. 119
Por los señores Nazario Quiñones, Cruz Santiago y Berdiel Rivera:
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico [en la conmemoración de los 260
años de la fundación del pueblo de Yauco]al municipio de Yauco, con motivo del Aniversario
Número 260 de su fundación como pueblo y por [motivo de] la celebración del Cuadragésimo Tercer
Festival Nacional del Café Freddie León Maldonado, Inc..”
R. del S. 120
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la [Sra.] señora
Mercy Padilla, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 121
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la empresaria
Isamel Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 122
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Hon. Luisa
Lebrón Burgos, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 123
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Pastora Luz
María Díaz, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la [Celebración]
celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 124
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la reportera
Keylla Hernández, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 125
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la [Sra.] señora
Dominga Monell, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 126
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado [del] de Puerto Rico a la Primera
Dama de Fajardo, Diana Méndez de Meléndez, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
Inspira”, en ocasión de la [Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 127
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la [Sra.] señora
Carmen Sabater, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 128
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la [Sra.] señora
Hilda Benítez, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de la
[Celebración] celebración de la “Semana de la Mujer”.”
R. del S. 129
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para rendir homenaje póstumo a la figura de Don Pablo Casals, en ocasión de la “Develación del Busto
de Don Pablo Casals”, a llevarse a cabo el [Jueves] jueves, [22] 23 de febrero de 2017, a las 10:00 de la
mañana, en la Sala Sinfónica que lleva su nombre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.”
El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 124.
Así se acuerda.

El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 124.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros del Cuerpo, unirse como co-autores de la R. del S. 124.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 118 y 119.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 118.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 118.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de
las R. del S. 118 a la 129.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como
co-autores de la R. del S. 118.
Así se acuerda.
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El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 119 y 129.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 0133.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 129.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que en la R. del S. 119, luego del nombre del
senador Rivera Schatz, se incluya a los senadores Nazario Quiñones, Berdiel Rivera y luego los demás
nombres.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo A, 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 el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS
COMUNICACIONES

El senador Thomas Rivera Schatz, somete la siguiente petición en sala:
“El senador Rivera Schatz solicita que le requiera al Honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director
Administrativo de los Tribunales de Puerto Rico, la información sobre los nombramientos y proceso de
confirmación de los siguientes Jueces:
1. Honorable Wanda Linares Hernández
2. Honorable Agnes Oriola Collado
3. Honorable Alvin D. Rivera Rivera
Específicamente, la información que solicitamos es la siguiente:




Fecha de efectividad del nombramiento de su actual término y el anterior
Fecha de expiración de su término anterior y el presente
Fecha de nominación del término anterior y el presente
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Fecha de juramentación del término anterior y el presente
Fecha de confirmación del término anterior y el presente
Nombre de los custodios de los expedientes de dichos jueces
Nombres de los que proveyeron a La Fortaleza la información para la nominación al cargo de
estos jueces”

El senador Rivera Schatz hace expresiones y formula la moción para que dicha petición se le haga
llegar a la Presidenta del Tribunal Supremo, además, el requerimiento de información y se le concedan
cinco (5) días para contestar dicha petición.
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 Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, los P. del S. 79; 214; 241; 300 y las R. del S. 70; 83; 89; 110; 118;
119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128 y 129.
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 Presidente en Funciones pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Laureano Correa informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 214.
La senadora Laboy Alvarado informa que se unirá al voto explicativo del senador Laureano Correa en
torno al P. del S. 214.
El senador Ríos Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 214.
El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 214.

El senador Bhatia Gautier informa que emitirá un voto explicativo en torno a los P. del S. 214 y 241.
El Presidente Incidental informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 214.
El senador Muñiz Cortés informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 214.
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El P. del S. 241 y las R. del S. 83; 89; 110; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128 y
129, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E.
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel
A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N.
Seilhamer Rodríguez, Presidente Incidental.
Total ................................................................................................................... 29

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 79, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José
L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O.
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en
Funciones.
Total ................................................................................................................... 28
435

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CUARENTA Y CINCO

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Juan M. Dalmau Ramírez.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 214, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

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

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
José R. Nadal Power.
Total ................................................................................................................... 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El P. del S. 300, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez
Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones.
Total ................................................................................................................... 23

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo,
Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 6

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. del S. 70, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones.
Total ................................................................................................................... 22
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VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, 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 ................................................................................................................... 7

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. 0157 a la 0184, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la
delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de las Mociones Núm. 0162; de la
0164 a la 0174; de la 0177 y de la 0180 a la 0184.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 0157.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 0157 a la 0162; de la 0164 a la 0175 y de la 0179 a la 0184.
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:
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Moción Núm. 0157
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Hiram David Abrante Edwards y
a su orquesta “La Tribu de Abrante”, en ocasión de su nominación en los premios “Billboard Latin
Music Awards”, y por su trayectoria a nivel nacional e internacional.”
Moción Núm. 0158
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al agente Aníbal
López Resto, Placa 29462, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0159
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al agente Eliezer
Zayas Santiago, Placa 22058, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0160
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al agente Juan A.
Rivera Rodríguez, Placa 22493, con motivo de la “Semana de la Policía”.”

Moción Núm. 0161
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al sargento Luis
D. Rivas Jiménez, Placa 8-27207, con motivo de su exaltación como el Sargento del Año 2016 en la
“Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0162
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Agente José I.
Colón Alvarado, Placa 32502, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0163
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Movimiento Reencuentro
Familiar, Inc., con motivo de la celebración de su 25 Aniversario, a celebrarse durante este año.”
Moción Núm. 0164
Por la señora Nolasco Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la agente Daisy Fontanez
Lasanta, Placa 24339, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0165
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Pedro E. Santiago
Alvarado, Placa 34244, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0166
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Melvin A. Martínez
Colón, Placa 34947, con motivo de la celebración de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0167
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Martin David Espada,
Placa 19814, con motivo de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0168
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al teniente II Félix Fontánez
Lasanta, Placa 7-21231, con motivo de la “Semana de la Policía”.”
Moción Núm. 0169
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Ramón A Pérez Cruz,
Placa 25863, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0170
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente César H. López Muñoz,
Placa 24085, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0171
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al sargento Félix I. Meléndez
Burgos, Placa 8-29567, con motivo de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0172
Por la señora Nolasco Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Otto L. Santiago Rivera,
Placa 29993, con motivo de su exaltación como “Agente del Año 2016”, en la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0173
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente José I. Rivera Zayas,
Placa 36024, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0174
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Francis J. Vázquez
Aponte, Placa 29267, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía.”
Moción Núm. 0175
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Mabel González Santiago, por los
logros obtenidos al graduarse y certificarse como “Especialista en Prevención” en el “National Coalition
Academy” del “National Leadership Forum” efectuado en Washington.”
Moción Núm. 0176
Por el señor Rivera Schatz:
“To express the congratulations of the Senate of Puerto Rico to Lt. Col. Luis A. Muñiz for his twentyfive (25)-year career in the United States Armed Forces.”
Moción Núm. 0177
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de policías, con motivo
de ser seleccionado como “Valores del Año de la Policía de Puerto Rico, Precinto de Toa Alta”, en la
celebración de su Semana, a celebrarse del 19 al 25 de febrero de 2017.”
Moción Núm. 0178
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al grupo de
estudiante participante de la Feria científica Regional 2017 de la región educativa de Mayagüez, a
celebrarse el lunes, 27 de febrero de 2017 en el Centro de Bellas Artes de Aguada.”
Moción Núm. 0179
Por el señor Laureano Correa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Luis J. Claudio
Figueroa, por haber obtenido el Primer Lugar en el certamen de dibujo “Doodle 4 Google”.”
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Moción Núm. 0180
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento Ramón A. Marcano
Miranda de la Unidad Motorizada del Distrito de Carolina, por motivo de su selección como “Sargento
del Año”, dentro de la premiación de Los Valores del Año 2016, del área de Carolina.”
Moción Núm. 0181
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Sargento Gaddiel Bonilla
Alamo, Director de la Unidad Motorizada del Distrito de Carolina, por motivo de la “Semana de la
Policía”.”

Moción Núm. 0182
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la agente Heydie Hernández
Esquilin de la Unidad Motorizada del Distrito de Carolina por motivo de su selección como “Agente del
Año”, dentro de la premiación de Los Valores del Año 2016, del área de Carolina.”

Moción Núm. 0183
Por el señor Correa Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al agente Ernesto Ramos
Maldonado de la Unidad Motorizada del Distrito de Carolina por motivo de su selección como “Agente
del Año”, dentro de la premiación de Los Valores del Año 2016, del área de Carolina.”

Moción Núm. 0184
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al cuerpo de la
Policía, quienes forman parte de la Policía de Puerto Rico, esto, con motivo de la celebración de la
“Semana de la Policía”.”
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 notifica que la vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales,
pautada para mañana jueves, 23 de febrero de 2017, ha sido cancelada.
Así se acuerda.
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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 del
miércoles 22 hasta el martes, 28 de febrero de 2017.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las nueve y quince minutos de la noche, el Senado se
declara en receso hasta el próximo martes, 28 de febrero de 2017 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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