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

MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y UNO

A la una y quince minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el
Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente 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, Rossana
López León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 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:
Itzamar Peña Ramírez (Excusada).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
La senadora Nayda Venegas Brown, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al
miércoles, 22 de febrero de 2017.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
La senadora Venegas Brown, los senadores Vargas Vidot, Nadal Power, Dalmau Ramírez, la
senadora Laboy Alvarado y los senadores Bhatia Gautier y Ríos Santiago solicitan que el Presidente
Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
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La senadora Venegas Brown, los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y la
senadora Laboy Alvarado hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago da la bienvenida a un grupo de servidores públicos que se encuentran en
las gradas del Hemiciclo y hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Salud Ambiental
y Recursos Naturales, continuar reunidos en vista pública para la consideración de los P. del S. 81; 123 y
128, en el Salón Multiusos del Edificio de Medicina Tropical, en estos momentos.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 75;
77; 78; 92; 93 y 103, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Asuntos Internos, un segundo informe proponiendo la aprobación de la R. del S.
51, 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, resolución conjunta y resoluciones
del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción
del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 341
Por los señores Pereira Castillo, Bhatia Gautier y Vargas Vidot:
“Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” a los
fines de establecer ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia
médica de emergencia; establecer ciertas protecciones para personas pidiendo asistencia médica de
emergencia para una persona sufriendo una sobredosis; establecer ciertas protecciones para el uso de
naloxona por parte de personas que no sean profesionales de la salud; viabilizar y establecer requisitos
para crear un Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides; establecer ciertas protecciones
para recetarios y dispensarios de naloxona; y para otros fines.”
(SALUD)
P. del S. 342
Por el señor Pereira Castillo:
“Para crear “Ley para la Potencialización y Transformación del Transporte Colectivo en Puerto Rico”,
crear la Junta para el Desarrollo de Espacios Públicos y Diseño Urbano Peatonal y establecer la Oficina
de Análisis, Transportación y Estadísticas, ambas adscritas a la Autoridad de Transporte Integrado;
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forjar el Programa de Mercadeo de Estaciones del Tren y Plan Turístico; el Programa de Carretas y
Kioscos; y el Programa de Alquiler Temporero a ser manejados por la Autoridad de Transporte
Integrado en colaboración con otras agencias e instituciones; facilitar la contratación de servicios
profesionales de Bienes Raíces; y ordenar la preparación del Plan de Designación de Carriles
Exclusivos; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 343
Por el señor Correa Rivera:
“Para establecer que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), le cobre a todos los clientes comerciales
la misma tarifa, por consumo de energía eléctrica, que actualmente se le aplica al servicio residencial
general.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE HACIENDA)
P. del S. 344
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley para la Conservación y Protección de los Canales de Riego de Puerto Rico”, y
designar los Distritos de Riego como Áreas Naturales Protegidas.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 345
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear una Comisión Especial de la Comunidad Universitaria para Auditar la deuda de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).”
(GOBIERNO)
P. del S. 346
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear la “Ley para el Incentivo de los Funcionarios de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico”,
para la concesión del privilegio de realizar sus compras libres de impuestos en las tiendas adscritas al
Fideicomiso de la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus concesionarios autorizados, de forma que se
viabilice que los miembros activos y retirados de las agencias de ley y orden del Gobierno de Puerto
Rico, al igual que los miembros de la Guardia Nacional, puedan gozar de este privilegio, para que se
enmienden reglamentos, solicitar dispensas y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 347
Por el señor Tirado Rivera y la señora López León:
“Para crear la “Ley para la Cotización al Seguro Social Federal de los Maestros y las Maestras del
Sistema Público de Enseñanza”, con el propósito de autorizar al Secretario del Departamento de
Educación a celebrar un referéndum conforme a lo dispuesto en la Sección 218 (d) (3) del Capítulo 531
del Título II de la Ley Pública Núm. 271 del 14 de agosto de 1935, según enmendada, conocida como
“Ley del Seguro Social Federal”, para que todo maestro y toda maestra que forme parte del Sistema de
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Educación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, decida si los servicios en puestos
cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el
Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social
Federal, como un beneficio adicional durante su retiro, luego de aportar a la prosperidad de nuestro
Pueblo.”
(GOBIERNO; Y DE HACIENDA)
P. del S. 348
Por el señor Tirado Rivera:
“Para disponer que todos aquellos miembros de la Policía de Puerto Rico que son participantes del
“Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro”, mejor conocido como “Reforma 2000”, cesarán como
tales y automáticamente vendrán a ser participantes del Sistema de Retiro para Maestros, sujetos a todos
los derechos, condiciones y obligaciones del mismo.”
(GOBIERNO)
P. del S. 349
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar el apartado (d) de la Sección 1040.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de permitir que las compañías cuyo
volumen de negocio es de quinientos mil (500,000) de dólares o más y el setenta y cinco (75) por ciento
o más de dicho volumen es por servicios prestados a las distintas agencias gubernamentales, ya sean
federales, estatales y municipales, utilizar el método de contabilidad de recibido y pagado; y otros
fines.”
(HACIENDA)
P. del S. 350
Por el señor Tirado Rivera:
“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 del 29 de junio de 1963,
según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos" a los fines de
aumentar a doscientos (200) dólares mensuales la aportación patronal a los miembros de la Policía de
Puerto Rico y a sus empleados civiles y a los del Colegio Universitario de Justicia Criminal que se
acojan a los planes de salud sujetos a las disposiciones de esta Ley; y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)
P. del S. 351
Por el señor Tirado Rivera:
“Para designar el puente ubicado en la Carretera PR 680, al final de la Avenida Víctor Rojas, del
municipio de Arecibo, con el nombre del Ex alcalde Frankie Hernández Jové.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 352
Por el señor Tirado Rivera:
447

MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y UNO

“Para añadir los incisos (a), (b) y (c) al Artículo 215 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida
como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de definir y tipificar el delito de falsificación de obras
de arte, incluyendo la falsificación de autenticación de firmas de autor y documentación relacionada;
disponer penalidades y crear un mecanismo para otorgar al Tribunal los poderes necesarios para
intervenir durante la comisión del delito, en aras de la protección del arte puertorriqueño.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 75
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier
agencia titular o custodia a transferir, libre de costos, los Edificios 507, 508, 512 y 513 de la Antigua
Base Ramey en Aguadilla, al Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) adscrito a
la Universidad de Puerto Rico, con el fin de establecer el Centro de Investigación y Desarrollo que
permita la transferencia de conocimiento que resulte en la creación de propiedad intelectual local y su
comercialización, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro País en el área de aeronáutica y
aeroespacial y otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 130
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado a
realizar una investigación, estudio y análisis del estado en que se encuentran la prestación de servicios
esenciales a la ciudadanía del Distrito Mayagüez-Aguadilla, incluyendo, pero sin limitarse, los Servicios
de Salud Mental; Servicios Educativos para Niños con Necesidades Especiales, Talentosos,
Superdotados y de Corriente Regular; Servicios de Salud; Seguridad en las Escuelas; Servicios de
Suministro de Agua Potable; los Servicios de la Autoridad Energía Eléctrica; Tramitación y Recibo de
Asistencia Económica Gubernamental de toda clase para personas de Escasos Recursos y por
Organizaciones sin Fines de Lucro, que se dedican a la Prestación de Servicios a Poblaciones
Vulnerables; Situaciones Temporeras o Permanentes que estén Impactando los Servicios Esenciales en
la Región; para identificar la necesidad de legislación adicional o enmienda a estatutos vigentes que
impacten la prestación de servicios esenciales y calidad de vida de los residentes del Distrito MayagüezAguadilla y de la población flotante que labora en los mismos; y para someter recomendaciones.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 131
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria a realizar un estudio sobre la
implementación en el Departamento de Educación de la Ley 124-2012 con el fin de conocer el estatus
de la concesión de las becas a estudiantes talentosos con discapacidad o tengan una condición especial y
reciban los servicios de Salón Contenido del Programa de Educación Especial del Departamento de
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Educación; la promulgación de un reglamento que estructure y organice el proceso para obtener dichas
becas; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 132
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales a realizar una
investigación exhaustiva y abarcadora sobre el funcionamiento del Departamento de Asuntos del
Consumidor a nivel Central y en cada una de sus regiones; su operación interna; su estructura
organizativa; su situación económica; sus resultados; el estatus de sus reglamentos; cuántos de estos
reglamentos son verdaderamente ejecutados; con cuánta regularidad fiscaliza el quehacer económico de
la Isla; el estatus de las adjudicaciones administrativas; la conveniencia de alterar el modelo que
actualmente se utiliza para operar; el efecto de social y económico de esta situación en Puerto Rico; y en
relación a otros asuntos.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 133
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación en torno a la construcción del proyecto turístico Christopher Columbus
Landing Resort en la zona marítimo terrestre del sector Playuela en el municipio de Aguadilla.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 134
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la viabilidad de llevar a cabo la
construcción de conectores, ensanches y desvíos en la carretera estatal PR-385 del Municipio de
Peñuelas desde el kilómetro 0.4 al kilómetro 4.8.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 135
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el proceso de evaluación de
propuestas, recomendaciones del Comité Evaluador y la adjudicación de subastas realizada por la Junta
de Subastas del Departamento de la Vivienda para la contratación de los servicios de Agente
Administrador para la Administración de Vivienda Pública.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 136
Por el señor Cruz Santiago:
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“Para ordenar a la Comisión de Turismo del Senado de Puerto Rico Puerto Rico a realizar una
investigación sobre el acuerdo contractual de patrocinio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en
octubre de 2016 con el club de fútbol español Sevilla FC; para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 137
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenarle a la Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
realice una investigación sobre el uso y manejo del bromato de potasio en la confección de alimentos en
Puerto Rico; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 138
Por la señora Venegas Brown:
“Para ordenar una profunda y minuciosa investigación del estado de situación, infraestructura y de falta
de equipo en los cuarteles de la policía estatal, precintos de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza,
Río Grande, Luquillo, Ceiba, Fajardo, Vieques y Culebra; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 139
Por la señora Venegas Brown:
“Para ordenar una profunda y minuciosa investigación del estado y condiciones de las villas pesqueras
de los municipios de Loíza, Ceiba y Fajardo; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 140
Por el señor Rivera Schatz (Por petición):
“Para expresar un mensaje de solidaridad del Senado de Puerto Rico con las víctimas del crimen, así
como reafirmar nuestro compromiso con la reducción de la violencia en Puerto Rico, con motivo de la
celebración de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 2017.”
R. del S. 141
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación exhaustiva sobre las denuncias públicas de un grupo de maestros sobre
procedimientos en sus escuelas y a través del distrito y las regiones educativas, en los que quejas sin
fundamentos, terminan en sanciones sin los procesos de investigación correspondientes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
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Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 79; 214; 241 y 300.
Del Secretario del Senado, una comunicación remitiendo al Gobernador de Puerto Rico la
Certificación del P. del S. 8.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones
remitiendo los Informes de Auditoría Número CP-17-08 sobre Asociación de Empleados del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico; y M-17-24 sobre el Municipio de Humacao.
De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria Junta Propia, Junta de Planificación, una
comunicación remitiendo el Caso Número JP-RP-36.
De la señora María A. Sosa, PhD, Directora Interina, Oficina de Apoyo para Asuntos
Administrativos de la Junta de Donaciones Anatómicas, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de
Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Informe Anual 2016, según requerido en la Ley 296-2002.
Del Honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, una comunicación remitiendo la contestación a la Petición radicada por el Senador Aníbal
José Torres, aprobada el 6 de febrero de 2017.
De la señora Tania Vázquez Rivera, Directora, Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de
Puerto Rico, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación remitiendo el
Informe Anual correspondiente al Año 2016, según requerido en la Ley 293-1999, según enmendada.
Del ingeniero Héctor A. Gierbolini Pérez, P.E., Director Ejecutivo, Región Sur, Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, una comunicación remitiendo el Informe de la Región Sur para el
Segundo Semestre del Año 2016, según requerido en la Ley 92-2004.
El senador José Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno a la R. del S. 98.
De la señora Cira D. Rivera Rodríguez, Subadministradora, Administración de Servicios Generales,
una comunicación remitiendo contestación a la Petición radicada por el Senador Lawrence Seilhamer
Rodríguez, aprobada el 16 de febrero de 2017.
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera a la Secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, copia del Informe
Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-8), relacionado con el Informe de Auditoría TI-1318 de la Oficina de Sistemas de Información LAN del Secretariado del Departamento de la Familia y la
Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Familia, requerido por la Oficina del
Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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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 a la Secretaria del Departamento de la Familia un término de cinco
(5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.”
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Secretario del Departamento de Estado, Luis Rivera Marín, copia del Informe
Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-7), relacionado con el Informe de Auditoría TI-1309 de la Oficina de Tecnología Cibernética del Departamento de Estado, requerido por la Oficina del
Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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 Estado un término de cinco (5)
días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.”

El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Secretario del Departamento de la Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras,
copia del Informe Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-5), relacionado con el Informe
de Auditoría TI-15-04 de los sistemas de información computadorizados del Departamento de
transportación y Obras Públicas, requerido por la Oficina del Contralor y que debía ser sometido no más
tarde del 19 de febrero de 2017.
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.”
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera a la Secretaria del Departamento de Educación, Julia B. Keleher, copia de los siguientes
Informes:
1. Informe Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-2), relacionado con el Informe de
Auditoría TI-16-03 de la Oficina de Sistemas y Programación de la Oficina para el Mejoramiento de las
Escuelas Públicas de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación, requerido por la Oficina del
Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
2. Plan de Acción Correctiva relacionado con el Informe de Auditoría TI-17-04 del Programa de
Servicios Suplementarios del Departamento de Educación, requerido por la Oficina del Contralor y que
debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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 a la Secretaria del Departamento de Educación un término de cinco
(5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.”
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El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, copia
del Informe Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-3), relacionado con el Informe de
Auditoría TI-15-02 de la Oficina de Sistemas de Información de la Administración de Desarrollo
Laboral, un Programa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, requerido por la Oficina
del Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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 Desarrollo Económico y Comercio
un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la
información requerida.”
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Ayudante General de la Guardia Nacional, BG Isabelo Rivera, copia del Informe
Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-7), relacionado con el Informe de Auditoría TI-1406 de la Oficina de Informática de la Guardia Nacional de Puerto Rico, requerido por la Oficina del
Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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 al Ayudante General de la Guardia Nacional un término
de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información
requerida.”
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando A. Gil, copia de los siguientes
Informes:
1. Informe Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-5), relacionado con el Informe de
Auditoría TI-14-20 de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Vivienda,
requerido por la Oficina del Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
2. Informe Complementario del Plan de Acción Correctiva (ICP-6), relacionado con el Informe de
Auditoría TI-14-02 de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Vivienda,
requerido por la Oficina del Contralor y que debía ser sometido no más tarde del 19 de febrero de 2017.
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 la Vivienda un término de cinco
(5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las peticiones del senador Torres Torres, se
enmienden a quince (15) días laborables, se aprueben y sigan el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
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La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, una comunicación convocando a los
miembros del Senado a una Sesión Especial Conjunta con motivo del mensaje del Honorable
Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, sobre la situación del Estado, conforme se
confiere en la Sección 6.1 (l) de la Regla 6 y la Sección 21.4 de la Regla 21 del Reglamento del Senado,
a celebrarse el martes, 28 de febrero de 2017, a las 5:30 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de
Representantes.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, continuar en reunión ejecutiva en estos momentos.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago aclara que el mensaje del Honorable Gobernador de Puerto Rico, Ricardo
Rosselló Nevares, será a las 5:00 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes.
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. 0185
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Sargento del Año Johanna
Cabello Guzmán, núm. de placa 8-27421, por haber sido seleccionada Valor del Año del Cuartel de
Cataño, Región Policiaca de Bayamón, en la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0186
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Puerto Rico International
Speedway, por la celebración del Festival Import de las Américas.”
Moción Núm. 0187
Por el señor Vargas Vidot:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento al Programa de Vuelta a la Vida
de la Policía de Puerto Rico, por conducto de su coordinadora, la agente Gloriví Doval Fernández placa
#34524.”
Moción Núm. 0188
Por la señora Venegas Brown:
454

MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y UNO

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Agente Vidalis Carrión Díaz,
placa 30784, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0189
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Sargento Damarys López
Ortiz, placa 8-22771, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Sargento
del Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0190
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Luis R. Delgado Cotto,
placa 28947, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0191
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Edwin González
Meléndez, placa 34718, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente
del Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0192
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Agente Marilyn Rivera
Martínez, placa 27441, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente
del Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0193
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Raúl O. Velázquez Paz,
placa 20697, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0194
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Carlos D. González
Díaz, placa 26997, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del
Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0195
Por la señora Venegas Brown:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Detective Gabriel Cruz
Izquierdo, placa 27559, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente
del Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0196
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Agente Reina L. Medina Vidal,
placa 22981, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0197
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Agente Keyla Cepeda Pizarro,
placa 29277, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0198
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Julio Román Andrade,
placa 29662, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0199
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Kelvin Nieves Castro,
placa 36331, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como “Agente del Año
2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
Moción Núm. 0200
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agente Héctor L. Maldonado
Rodríguez, placa 36445, por la celebración en la premiación de los Valores del Año 2016, como
“Agente del Año 2016”, en la Semana de la Policía, Precinto de Fajardo.”
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. 140
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para expresar un mensaje de solidaridad del Senado de Puerto Rico con las víctimas del crimen, así
como reafirmar nuestro compromiso con la reducción de la violencia en Puerto Rico, con motivo de la
celebración de la “Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 2017”.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se 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 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. 4, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Gobierno; y de Turismo y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 5, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 55, la cual viene
acompañada de un segundo 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. 73, 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. 80, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 4.
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.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas en sala.
El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción.
El senador Ríos Santiago hace expresión.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresión.
El senador Bhatia Gautier retira su objeción.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Romero Lugo presenta la medida.
El senador Tirado Rivera formula pregunta.
El senador Romero Lugo contesta.
El senador Tirado Rivera formula pregunta.
El senador Romero Lugo contesta.
Los senadores Tirado Rivera, Torres Torres, Pérez Rosa, Neumann Zayas, Nazario Quiñones, las
senadoras López León, Padilla Alvelo, los senadores Dalmau Ramírez, Seilhamer Rodríguez y Bhatia
Gautier hacen expresiones.
El senador Bhatia Gautier somete enmienda adicional en sala
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El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
A moción del senador Bhatia Gautier se divide el Cuerpo para la votación de la anterior enmienda
recibiendo la misma seis (6) votos a favor y once (11) votos en contra.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
El senador Bhatia Gautier somete enmienda adicional en sala
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Tirado Rivera solicita un turno de rectificación.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden.
La Presidencia Incidental hace expresiones.
El senador Tirado Rivera consume su turno de rectificación.
El senador Romero Lugo cierra el debate.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Decrétase:
Página 14, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido
Página 17, línea 1: eliminar “conlleven” y sustituir por “impliquen”
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Página 18, línea 21: después de “completo.” añadir “El Director Ejecutivo no podrá ser una persona
que haya ocupado o haya sido candidato a un puesto electivo en el Gobierno de Puerto Rico, salvo que
haya transcurrido un término mínimo de dos (2) años desde que dicha persona haya cesado en sus
funciones oficiales o desde la última elección en la que participó como candidato.
Página 23, líneas 17 a la 18: eliminar todo su contenido desde “El Contrato”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, cuatro informes proponiendo que sean confirmados por el
Senado los Nombramientos del señor Andrés Waldemar Volmar Méndez, Secretario del Departamento
de Recreación y Deportes; del licenciado Fernando A. Gil Enseñat, Secretario del Departamento de la
Vivienda; del licenciado Luis D. García Fraga, Comisionado y Presidente de la Comisión de Servicio
Público y de la profesora Ileana Muñoz Landrón, Miembro de la Junta de Directores de la Corporación
de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAP).
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban y se incluyan en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de los
informes de Nombramientos que han sido incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El señor Presidente formula pregunta.
El senador Ríos Santiago contesta.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sean confirmados por el Senado, el nombramiento del
señor Andrés Waldemar Volmar Méndez, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes; del
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licenciado Fernando A. Gil Enseñat, Secretario del Departamento de la Vivienda; del licenciado Luis D.
García Fraga, Comisionado y Presidente de la Comisión de Servicio Público y de la profesora Ileana
Muñoz Landrón, Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y
Diseño de Puerto Rico (EAP).
El senador Neumann Zayas presenta el informe de nombramiento del señor Andrés W. Volmar
Méndez, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador del Estado Libre Asociado 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.
El senador Laureano Correa presenta el informe de nombramiento del licenciado Fernando A. Gil
Enseñat, Secretario del Departamento de la Vivienda.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.

El senador Ríos Santiago presenta el informe de nombramiento del licenciado Luis D. García Fraga,
Comisionado y Presidente de la Comisión de Servicio Público.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Ríos Santiago presenta el informe de nombramiento de la profesora Ileana Muñoz
Landrón, Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño
de Puerto Rico (EAP).
El senador Dalmau Santiago solicita que conste el voto en contra de los miembros de la delegación
del Partido Popular Democrático.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar al
Hemiciclo.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la R. Conc. del S. 5; el informe
final de la R. del S. 32 y las R. del S. 55 (segundo informe); 73 y 80, incluidas en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, queden en Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. del S. 4 y la R. del S. 140.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
Así se acuerda.

El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo.
La R. del S. 140, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

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

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 4, 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, 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, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 23

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 6

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0201 a la 0209, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0201
Por el señor Laureano Correa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Equipo de
Béisbol de pequeñas ligas “Angels” de Humacao, a quienes se les dedica la temporada Béisbol Doble A
2017 del Municipio de Humacao.”
Moción Núm. 0202
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y merecido reconocimiento a un
grupo de damas, de sus Municipio, por haber sido elegida como parte de las “Mujeres Virtuosas del
Distrito de Arecibo”, durante la celebración de la Semana de la Mujer, del 6 al 12 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0203
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y merecido reconocimiento a la
Lcda. Angelina Minier Gutiérrez, por haber sido elegida como parte de las “Mujeres Virtuosas”, durante
la celebración de la Semana de la Mujer, del 6 al 12 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0204
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y merecido reconocimiento a la
señora Erika M. Santos Pagán, por haber sido elegida como parte de las “Mujeres Virtuosas”, durante la
celebración de la Semana de la Mujer, del 6 al 12 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0205
Por el señor Berdiel Rivera:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Luis F. Pérez Martínez,
por la dedicatoria de la “Décimo Sexta Edición Medio Maratón Guatibirí del Otoao” del Municipio de
Utuado.”
Moción Núm. 0206
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Comité Organizador del
Departamento de Tecnología Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, por la celebración de su
“Trigésima Segunda Edición del Festival Tierra Adentro”, en el pueblo de Utuado.”
Moción Núm. 0207
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la mujeragrónomo que labora en el Colegio de Agrónomo, por la “Celebración Homenaje a la Mujer Agrónomo”
como parte de la “Semana de la Mujer”, a celebrarse el 10 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0208
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un homenaje en memoria a Víctor Cruz, en la celebración de
la “Décimo Sexta Edición Medio Maratón Guatibirí del Otoao” del Municipio de Utuado.”
Moción Núm. 0209
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y extienda la más sincera felicitación a
los miembros de la Policía, por su extraordinaria labor en el Área de Bayamón, en la “Semana de la
Policía de Puerto Rico de 2017”.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.

El senador Laureano Correa informa que la vista ocular pautada para mañana miércoles, 1 de marzo de
2017, en Barranquitas.
El senador Martínez Santiago 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. 140.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 0185 a la 0201; 0205; 0206; 0207; 0208 y 0209.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Peña
Ramírez, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
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 Ríos Santiago hace aclaración sobre la comunicación recibida y en la cual se dio cuenta
en la sesión del miércoles, 22 de febrero de 2017, de la contestación a la petición del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, remitiendo la contestación a la Petición radicada por la Senadora Rossana
López León, aprobada el 11 de febrero de 2017, debió leer “de la contestación a la petición del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, remitiendo la contestación a la Petición radicada por el
senador Torres Torres.” y solicita se corrija la misma.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las cuatro y veintisiete minutos de la tarde, el Senado se
declara en receso hasta mañana miércoles, 1 de marzo de 2017 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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