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

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y DOS

A las once y treinta y dos minutos de la mañana 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
Luis D. Muñiz Cortés, 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, Ángel R. Martínez Santiago, 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 Luis D. Muñiz Cortés, Presidente Incidental.

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador José A. Vargas Vidot, procede con la Reflexión.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a las Comisiones de Seguridad
Pública; Asuntos Municipales; y de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico; Comisión sobre
Relaciones Federales, Políticas y Económicas, continuar en reuniones ejecutivas en estos momentos.
Así se acuerda.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede
pendiente para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho turno, quede para un turno
posterior.
Así se acuerda.
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Los senadores Bhatia Gautier y Martínez Santiago hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe
proponiendo la aprobación del P. del S. 298, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Delegación del Partido Popular Democrático, un informe sobre la posición del Partido respecto
a la investigación llevada a cabo por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Esenciales del
Senado sobre los salarios, dietas y beneficios económicos recibidos por los miembros de la Junta de
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y su impacto en la presentación de servicios esenciales y
finanzas de la Autoridad y para considerar la eliminación de las mencionadas compensaciones
económicas y someter recomendaciones, según ordenado en la Resolución del Senado 32.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Martínez Santiago hace expresiones.
El señor Presidente Incidental hace expresiones.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
(martes, 28 de febrero de 2017)
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyecto de ley, resolución conjunta y
resolución del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura,
a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 353
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 3–2003, según enmendada, con el propósito de autorizar la
venta, cesión, enajenación, administración u operación de las instalaciones de servicios de salud del
Estado a corporaciones especializadas en brindar tales servicios, siempre que las mismas tengan diez
(10) años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y hayan demostrado capacidad financiera y
administrativa.”
(SALUD)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 76
Por el señor Romero Lugo:
468

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y DOS

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y
expedir anualmente un marbete conmemorativo de la Universidad de Puerto Rico y sus once (11)
unidades institucionales, y requerirle al Secretario de Hacienda que, en coordinación con el Secretario de
Transportación y Obras Públicas y los proveedores de servicios de cobro de pagos de marbete,
establezca un procedimiento que permita a los ciudadanos durante el periodo en que se emiten los
marbetes conmemorativos de la Universidad de Puerto Rico y sus unidades institucionales realizar, junto
al pago del marbete, un donativo por la cantidad de un dólar ($1.00), cinco dólares ($5.00) o diez dólares
($10.00), para ser destinados exclusivamente y en su totalidad al Fondo Dotal de la Universidad de
Puerto Rico.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 142
Por el señor Rivera Schatz:
“Para conmemorar el centenario de la Ley Jones-Shafroth del 2 de marzo de 1917 que extendió la
ciudadanía americana a todos los puertorriqueños y estableció un sistema bicameral creando el Senado
de Puerto Rico.”

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas resolución
concurrente y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se
prescinde de la lectura, a moción del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 354
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para añadir una nueva oración al segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 63-2015, según
enmendada, conocida como “Ley para la Organización y Desarrollo de Mercados Agrícolas Familiares
en Puerto Rico”, a los fines de que dichos mercados se hagan extensivos a los 78 municipios de Puerto
Rico; y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA)
P. del S. 355
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar el inciso (e) del Artículo 20 de la Ley 64-1996, según enmendada, conocida como “Ley de
Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996”, a los fines de eliminar la limitación de que los
municipios puedan solicitar el exceso que tengan en su fondo de redención de la Contribución Adicional
(CAE) Municipal, una sola vez al año, y para otros fines.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 356
Por el señor Tirado Rivera:
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“Para añadir un inciso (E) a la Sección 1101.01 (a) (3) de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de eximir de tributación a las
organizaciones dedicadas a promover el bienestar general de los municipios; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 357
Por la señora López León:
“Para enmendar los Artículos del 2 al 15; añadir nuevos Artículos 16 y 17; reenumerar el Artículo 16
como Artículo 18; enmendar el Artículo 17 y renumerarlo como Artículo 19; enmendar el Artículo 18 y
reenumerarlo como Artículo 20, así como renumerar el Artículo 19 como Artículo 21 a la Ley 168-2000,
según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de
Personas de Edad Avanzada”, a los fines de facultar al Programa Para el Sustento de las Personas de
Edad Avanzada el acudir al Tribunal de Primera Instancia en una petición para que se obligue al
cumplimiento de los acuerdos logrados a través del procedimiento administrativo de mediación; otorgar
a la agencia la facultad de comparecer por sí y en representación del mejor bienestar de una persona de
edad avanzada ante los tribunales, aún sin la anuencia de la misma; incorporar como medida para lograr
el cumplimiento de la Ley el desacato con pena de reclusión; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C del S. 77
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico
transferir, libre de costo, al Municipio de Yauco, el título de la totalidad de la estructura edificada en la
misma y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la “caseta de camioneros”
ubicada en el Barrio Rubias del mencionado municipio.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
R. C del S. 78
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico
transferir, libre de costo, al Municipio Autónomo de Juana Díaz, el título de la totalidad de las
estructuras edificadas en la misma y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman parte
de la “casilla del camionero” con el fin de realizar actividades para la recreación, estimulación y
educación hacia los ciudadanos de la música en todos sus tiempos.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 10
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para expresar el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan Fiscal presentado a la Junta
de Supervisión Fiscal por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, y a toda
gestión dirigida a equilibrar los gastos del Gobierno de manera que respondan a la realidad fiscal
mientras se aseguran los servicios esenciales y se crea un ambiente de negocios competitivo, donde
impere la buena fe y el respeto al Estado de Derecho, para que los puertorriqueños, inversionistas y
empresarios locales y externos, lideren el camino hacia la recuperación económica.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 143
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación continua
sobre a la creación, modificación, consolidación o la supresión de agencias o unidades operacionales de las
tres Ramas del Gobierno de Puerto Rico; de la celebración de elecciones, plebiscitos, referendos o cualquier
otra consulta al pueblo y demás asuntos generales del Gobierno Estatal no asignados a otras Comisiones; de
medidas legislativas dirigidas a prevenir o atacar el fraude gubernamental, nepotismo y cualesquiera otras
prácticas contrarias a la ética que puedan existir en las entidades del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo
sus municipios; de las condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-patronales, adiestramiento y readiestramiento de trabajadores, programas de empleo; servicio y orientación laboral, capacitación sindical,
desempleo y seguridad de empleo; la prevención, compensación y rehabilitación por motivo de accidentes
del trabajo, trabajadores migrantes y trabajo en general; de los sistemas de pensiones, tanto públicos como
privados y realizar estudios encaminados a determinar la efectividad de estos sistemas para asegurar su
salud fiscal; de asuntos jurídicos de índole penal o criminal que no estén comprendidos en la jurisdicción de
cualquier otra comisión permanente o que, por su importancia y complejidad, ameriten atención especial.;
de la política pública sobre nuestro sistema civil, incluyendo el Registro de la Propiedad, el ejercicio de la
profesión de la abogacía y la notaría; los servicios sociales en los tribunales; la Constitución de Puerto Rico,
la legislación federal y la de los estados, los tribunales federales y estatales y las reclamaciones contra el
Estado; todo el cuerpo legal que rige el sistema civil, tales como el Código Civil, el Código de
Construcción, la Ley Hipotecaria y su reglamento y las Reglas de Procedimiento Civil; de la maximización
de laeficiencia gubernamental mediante legislación a estos efectos, incluyendo dirigir los procesos de
evaluación, análisis e investigación de todo tipo de transacciones dirigidas a proveer servicios públicos a
través de entidades no; de la implantación y reforma continua de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme y los reglamentos aprobados a su amparo; de la modificación del status de los bienes de dominio
público, común y patrimonial del Pueblo de Puerto Rico, y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 144
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado a realizar una investigación
exhaustiva sobre el uso que se le brindó a los fondos asignados para el mantenimiento de las
instalaciones de la Compañía de Comercio y Exportación en el Puerto de Ponce.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 145
Por el señor Nazario Quiñones:
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“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
investigue los hallazgos del Comité de Transición Entrante sobre la Corporación del Conservatorio de
Música de Puerto Rico, mencionados en el informe final sometido al Senado y la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, a los fines de mantener la transparencia y llevar a cabo un proceso de
fiscalización que evite la suspensión definitiva de la licencia otorgada por el Consejo de Educación de
Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley y resolución conjunta:
PROYECTO DE LA CÁMARA
*P. de la C. 9
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, Lassalle Toro, Lebrón
Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez,
Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera
Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para crear la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer una política pública
enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo para erradicar el discriminen salarial existente entre
empleados del sector público y privado por razón de sexo; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 60
Por el señor Bulerín Ramos:
“Para reasignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de cinco mil dólares ($5,000), provenientes de
los balances disponibles en el Inciso a del Apartado 1 de la Resolución Conjunta 120-2014, a fin de
viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1, facultar para la contratación de
tales obras, autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para otros fines.”
(HACIENDA)

*Administración
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 el P. de la C. 9; y la R. C. de la C. 60 y solicita igual resolución por parte del
Senado.
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Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal 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 15-2017.Aprobada el 28 de febrero 2017.(P. del S. 8) “Para declarar la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental; crear la
Oficina del Inspector General de Puerto Rico; disponer su propósito, organización, funciones y
facultades; autorizar la transferencia de las oficinas de auditorías internas de la Rama Ejecutiva y las
corporaciones públicas a dicha Oficina; derogar la Sección 2 de la Ley 110-1995; asignar fondos para
los gastos iniciales para la organización de la Oficina; y para otros fines.”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Los senadores Laureano Correa, Muñiz Cortés; y la senadora Laboy Alvarado han radicado un voto
explicativo en torno al P. del S. 214.
El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 8.
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta la una y treinta
minutos de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental el senador Martínez Santiago.

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. 0210
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a al Agente Javier Martínez Sierra 34657, reconocido como “Agente del Año” de la Oficina
de Relaciones con la Comunidad del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana
de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0211
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Yamaira Maldonado González 33963, reconocida como “Agente del Año” de la
Oficina de Relaciones con la Comunidad” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en
la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0212
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Holvin Dorta Cortés 35118, reconocido como “Agente del Año” de Liga Atlética
Policiaca del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de Puerto
Rico de 2017.”
Moción Núm. 0213
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Carmen Rodríguez Bracetty 27839, reconocida como “Agente del Año” del área
Administrativa del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0214
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Andros Rodríguez Jiménez 35249, reconocido como “Agente del Año” de la
Unidad Motorizada del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía
de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0215
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Miguel Morales Rosa 35551, reconocido como “Agente del Año” de la Unidad de
Ciclistas del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de Puerto
Rico de 2017.”
Moción Núm. 0216
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente David López Velázquez 35681, reconocido como “Agente del Año” de la Unidad
de Ciclistas del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0217
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Daiana Vargas Guzmán 35721, reconocida como “Agente del Año” de la
Unidad de Ciclistas del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía
de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0218
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Jazmín Nazario Nieves 36924, reconocida como “Agente del Turno 8:00 p.m. a
4:00 a.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0219
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Ismael de Hoyos Ramos 37106, reconocido como “Agente del Turno 8:00 p.m. a
4:00 a.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0220
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Pedro Marrero Padilla 34109, reconocido como “Agente del Turno 12:00 p.m. a
8:00 p.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0221
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Omayra Reyes Mulero 35709, reconocida como “Agente del Turno 12:00 p.m. a
8:00 p.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de
Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0222
Por el señor Ríos Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Agente Michelle López Guzmán 35091, reconocida como “Agente Femenina del Año”
y “Agente del Turno 4:00 a.m. a 12:00 p.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”,
en la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0223
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Sargento Edwin A. Rosario García 8-16565, reconocido como “Sargento del Año” del
Precinto 311, Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de
2017.”
Moción Núm. 0224
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Agente Juan C. Ortiz Rivera 34902, distinguido como “Agente Masculino del Año”, Área
de Bayamón; “Agente Masculino del Año” del Precinto 311 Bayamón Oeste, “Zona de Excelencia” y
“Agente del Turno 4:00 a.m. a 12:00 p.m.” del Precinto 311, Bayamón Oeste “Zona de Excelencia”, en
la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”

Moción Núm. 0225
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación a la Teniente II Milagros Martínez Rodríguez 7-17727, reconocida como “Comandante
Auxiliar del Año” del Precinto 311, Bayamón Oeste “Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía
de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0226
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y extienda la más sincera
felicitación al Capitán Robert Ramos Rosario 5-17785, reconocido como “Oficial de Zona del Año”,
Área de Bayamón, por su extraordinaria labor como Comandante del Precinto 311, Bayamón Oeste
“Zona de Excelencia”, en la Semana de la Policía de Puerto Rico de 2017.”
Moción Núm. 0227
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a los familiares de Gloria María
Rodríguez Hernández.”
Moción Núm. 0228
Por el señor Nazario Quiñones:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los homenajeados de los Yauco
Relay’s.”
Moción Núm. 0229
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a los familiares del Paramédico
Ausberto Guzmán Caraballo que el pasado 21 de febrero de 2017, de manera inesperada falleció,
dejando un enorme vacío para todos los que le conocieron.”

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. 142
Por el señor Rivera Schatz:
“Para conmemorar el centenario de la Ley Jones-Shafroth [del] de 2 de marzo de 1917, que extendió la
ciudadanía americana a todos los puertorriqueños y estableció un sistema bicameral creando el Senado
de Puerto Rico.”
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 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
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo acordó conceder el consentimiento al Senado de Puerto Rico para recesar los trabajos por
más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles 22 hasta el martes, 28 de febrero de 2017.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El señor Presidente Incidental hace expresiones.
El senador Torres Torres formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 210 a la 226.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 142, se retire del Anejo B, del
Orden de los Asuntos; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

El senador Berdiel Rivera formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 228.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. Conc. del S. 5; y las R. del S. 32 (informe
final); 55 (segundo informe); 73 y 80, que están en Asuntos Pendientes, se incluyan en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 75, 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. 81, 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. 103, 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. 142, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y se considere en primer lugar el
Informe Final de la R. del S. 32.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final en
torno a la R. del S. 32. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S.
5.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Los senadores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Seilhamer Rodríguez hacen expresiones.
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El senador Seilhamer Rodríguez formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como autor de dicha Resolución Concurrente.
Así se acuerda.
El senador Muñiz Cortés hace expresiones.
El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución Concurrente.
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 él y a los senadores Laboy Alvarado y Pérez Rosa, unirse como co-autores de dicha
Resolución Concurrente.
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 él y a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como coautores de dicha Resolución Concurrente.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba con las siguientes
enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvese:
Página 3, línea 2: eliminar “a la Junta de”
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Página 3, línea 3: eliminar “Supervisión Fiscal, por conducto del” y sustituir por “al”
Página 3, línea 6: luego de “años” añadir “y solicitar a la Comisionada Residente de Puerto Rico en
Washington, Hon. Jenniffer González Colón, que presente un proyecto en la Cámara de Representantes
federal a tales fines”
Página 3, línea 7: después de “Resolución” insertar “Concurrente”
Página 3, línea 9: eliminar “Jennifer” y sustituir por “Jenniffer”
Página 3, línea 10: eliminar “a los miembros de la Junta de”
Página 4, línea 1: eliminar “Supervisión Fiscal, así como”
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 1: después de 2016, insertar “,”
Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “que” insertar “,”; después de “Federal” insertar “,”
Página 1, párrafo 2, línea 1, eliminar “la Junta de”
Página 1, párrafo 2, línea 2: eliminar “Supervisión Fiscal y”
Página 1, párrafo 2, línea 3: eliminar todo su contenido
Página 2, párrafo 2, línea 5: eliminar “de ellas”
Página 2, párrafo 3, línea 1: sustituir “$1” por “dólar”
Página 2, párrafo 3, línea 3: sustituir “$1” por “dólar”
Página 3, párrafo 2, línea 1: luego de “Puerto Rico” eliminar “se”
Página 3, párrafo 2, líneas 1 a la 7: luego de “expresa” eliminar todo su contenido y sustituir por “el
más firme apoyo para que la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. Jenniffer
González Colón, presente un proyecto en la Cámara de Representantes federal a tales fines”
En el Título:
Líneas 2 y 3: luego de “Fondos Unidos” eliminar “a la Junta de Supervisión Fiscal, por conducto
del” y sustituir por “al”
Línea 6: luego de “años” añadir “y solicitar a la Comisionada Residente de Puerto Rico en
Washington, Hon. Jenniffer González Colón, que presente un proyecto en la Cámara de Representantes
federal a tales fines”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Gobierno,
reunirse en reunión ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres para atender el P. de la C. 9.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 55
(segundo informe).
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Nazario Quiñones, Bhatia Gautier y Ríos Santiago hacen expresiones.
El señor Presidente Incidental hace expresiones.
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El senador Ríos Santiago continúa con sus expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Ríos 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. 55.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 73.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 80.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
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Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 75.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
El senador Ríos Santiago, la senadora López León y los senadores Vargas Vidot y Muñiz Cortés
hacen expresiones.
El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución.
Así se acuerda.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita al senador Torres Torres, a la senadora López León y los senadores Muñiz Cortés y Pérez
Rosa, unirse como co-autores de dicha Resolución.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, Párrafo 1, línea 6: después de “graves” insertar “,”; línea 8: después de “mentales.”
sustituir “Sus” por “Los”; sustituir “su” por “la”; después de “también” sustituir “sus” por “las”; línea 9:
después de “vida” insertar una “,”
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Página 2, párrafo 1, línea 4: sustituir “es de” por “fue”
Página 2, párrafo 2, línea 3: después de “mental” sustituir la “,” por “y”
Página 2, párrafo 3, línea 3: sustituir “tienen” por “tenían”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 81.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Muñiz Cortés hace expresiones.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 1, línea 1: sustituir “esta” por “la”; eliminar “el 1 de julio de 2000” y sustituir por
“158, supra”
Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “2002” eliminar “que comenzó a regir el 1 de julio de 2003”
Página 2, párrafo 1, línea 3: eliminar “qué efectos ha surtido y” y sustituir por “los efectos de la
misma”
Página 2, párrafo 1, línea 7: después de “cumplir” eliminar “el propósito de la misma” y sustituir por
“con lo dispuesto en esta Ley”
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En el Resuélvese:
Página 2, línea 3: eliminar “el” y sustituir por “parte del”
Página 2, línea 4: antes “de la” añadir “Rico”
En el Título:
Línea 3: eliminar “el” y sustituir por “parte del”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 103.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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
Incidental el senador Muñiz Cortés.
El senador Pérez Rosa presenta la medida.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en Funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Martínez Santiago hace expresiones.
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 dicha Resolución.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
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 2: sustituir “facilidades” por “instalaciones”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 3: sustituir “seun” por “según”
Línea 6: sustituir “estimen” por “estime”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 142.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que prevalezcan las enmiendas que fueron
sugeridas por la Secretaría.
Así se acuerda.
Los senadores Dalmau Ramírez y Ríos Santiago hacen 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 Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Pereira Castillo somete enmienda adicional en sala.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con enmiendas sugeridas por la
Secretaría.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos de la
Mujer de la consideración e informe del P. del S. 10.
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
Incidental el senador Laureano Correa.
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 deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de la R. Conc. del S. 10; se descargue y se incluya en el Calendario de
Órdenes Especiales del Día, de hoy.
El senador Torres Torres indica que hay objeción.
El senador Dalmau Ramírez hace observación.
El senador Ríos Santiago da instrucciones.
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Sometida a votación la moción del senador Ríos Santiago, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 10, que
está debidamente impresa y la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de la medida
que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S.
10.
El senador Ríos Santiago presenta la medida.
La senadora Padilla Alvelo 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 dicha Resolución Concurrente.
Así se acuerda.

Los senadores Tirado Rivera y Dalmau Ramírez hacen expresiones.
El senador Bhatia Gautier formula preguntas.
El senador Ríos Santiago contesta.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago solicita silencio en el Hemiciclo.
El senador Bhatia Gautier continúa con sus expresiones.
El senador Nadal Power, la senadora Nolasco Santiago, los senadores Muñiz Cortés, Vargas Vidot,
las senadoras López León, Peña Ramírez, los senadores Pereira Castillo, Ríos Santiago y Rivera Schatz
hacen expresiones.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 10, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 9, sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 10 y el P. de la C. 9, con sus
respectivos informes, sean incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 10, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 9, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno, sin
enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 10.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por 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 Romero Lugo presenta la medida.
La senadora Peña Ramírez y el senador Vargas Vidot hacen expresiones.
El señor Presidente en funciones 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 somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 3, párrafo 1, línea 5: después de “intercesora,” eliminar todo su contenido
Línea 6: eliminar “representa el soporte emocional de esa víctima,”
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En el Decrétase:
Página 4, antes de la línea 1: insertar “Artículo 1.3 Definiciones
A los efectos de esta Ley los siguientes términos tendrá el significado que se expresa a continuación:
(a) …”
Página 5, línea 9: después de “agresor” insertar “””
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 9.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Dalmau Santiago solicita copia de las enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El señor Presidente formula pregunta al senador Dalmau Santiago.
El senador Dalmau Santiago contesta.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia Incidental la senadora Laboy Alvarado.
El senador Rivera Schatz somete enmiendas adicionales en sala.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
La senadora Peña Ramírez presenta la medida.
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Martínez Santiago.
La senadora Laboy Alvarado y el senador Vargas Vidot hacen expresiones.
El senador Vargas Vidot somete enmienda adicional en sala.
491

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y DOS

A moción de la senadora Peña Ramírez, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente
Incidental del senador Martínez Santiago.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción.
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
Incidental del senador Martínez Santiago.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y retira su enmienda.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción a que se retire la enmienda.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El señor Presidente Incidental hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Rivera Schatz hace expresiones.
El senador Romero Lugo, Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier y la senadora López León hacen
expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En la Exposición de Motivos:
Página 4, sexta línea del tercer párrafo: eliminar “Equal Pay for Equal Work” y sustituir por “Equal
Pay for Equal Work”
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Página 4, insertar los siguientes párrafos entre los párrafos 3 y 4: “Con esta Ley pretendemos romper
de una vez y por todas el círculo vicioso que condena a las mujeres a recibir menos paga durante toda su
carrera. En la práctica, la mayoría de las empresas fijan los salarios de los nuevos empleados utilizando
su paga anterior como línea de base. No hay duda que, históricamente, una mujer recibe un salario
menor a un hombre. Entonces, no debe sorprender que si se toma como base el salario bajo de la mujer
para fijar el nuevo salario, ésta siempre estará en desventaja. Esto es, las probabilidades son de que a
una mujer, que históricamente ha recibido un salario inferior al de un hombre, se le fijará un salario
menor en un nuevo empleo que el que se le asignaría al de un hombre por el mismo trabajo, porque el
salario de un hombre siempre ha sido mayor.
Los históricos salarios bajos de las mujeres no pueden seguir siendo un ancla que las mantiene
cobrando por debajo de los hombres. Tenemos que equiparar las oportunidades y nivelar las
condiciones. Hay que acabar con las costumbres y prácticas, que aunque parezcan inocuas a primera
vista, perpetúan la desigualdad y la inequidad. Es por ello que esta Ley prohibimos a los patronos a
preguntar o indagar sobre los salarios de los solicitantes antes de ofrecerles un trabajo. Al impedir que
las compañías pregunten a aspirantes cuánto ganaron en sus empleos anteriores, aseguramos que los
salarios históricamente más bajos asignados a las mujeres no las sigan por el resto de sus vidas
profesionales.”
Página 4, primera línea del cuarto párrafo: eliminar “A su vez, se establece” y sustituir por “En esta
Ley, además, establecemos”
En el Decrétase:
Página 8, línea 2: luego de “sexo.” eliminar la próxima oración y sustituir por “A estos efectos, el
Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos preparará y distribuirá las guías
uniformes por las cuales se regirán los programas de auto evaluación que se diseñen por el patrono, o un
tercero, sin que se entienda que el patrono quede exento de la penalidad adicional por cumplir solamente
con las guías establecidas por el Secretario. Para que un patrono pueda quedar exento, los programas de
autoevaluación serán diseñados de forma tal que contengan un detalle y cubierta razonable y exponga
metas claras a corto plazo, tomando en consideración el tamaño y recursos económicos del patrono.”
Página 8, línea 17: añadir “Serán prácticas ilegales:
(a) Que un patrono pregunte o indague a un aspirante a empleo o al patrono actual o anterior de éste,
sobre el salario actual o historial de salarios de dicho aspirante a empleo.
No obstante, se dispone que:
1. si un aspirante a empleo reveló voluntariamente dicha información, el potencial patrono
podrá confirmar el salario o historial de salario de dicho aspirante o permitirle al aspirante a
empleo confirmar dicha información; o
2. si se negoció una compensación con el aspirante a empleo y se le hizo una oferta de empleo,
el potencial patrono podrá preguntar o indagar o confirmar el salario o historial de salarios de
dicho aspirante.”
Página 8, línea 17: eliminar “qué” y sustituir por “(b) Que”
Página 8, línea 18: eliminar “aspirante de empleo” y sustituir por “aspirante a empleo”
Página 8, líneas 20 a la 22: eliminar “Nada de lo dispuesto en este Artículo requerirá que un patrono
divulgue el salario de un empleado a otro empleado o un tercero.”
Página 9, línea 1: eliminar “Sin embargo” y sustituir por “No obstante”
Página 9, línea 3: eliminar “información de compensación” y sustituir por “información sobre la
compensación”
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Página 9, líneas 6 y 7: eliminar “Ningún patrono podrá despedir, amenazar, discriminar o de
cualquier otra manera tomar represalias” y sustituir por “(c) Que un patrono despida, amenace,
discrimine o de cualquier otra manera tome represalias”
Página 9, línea 11: eliminar “y” y sustituir por “u”
Página 9, entre las líneas 14 y 15: insertar “Nada de lo dispuesto en este Artículo requerirá que un
patrono divulgue el salario de un empleado a otro empleado o un tercero.”
Página 12, entre las líneas 16 y 17: insertar “El Secretario radicará un informe estadístico anual ante
la Asamblea Legislativa en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el Senado sobre las querellas
presentadas y adjudicadas el 15 de julio de cada año.”
Página 13, entre las líneas 11 y 12: insertar “El Secretario radicará copia del estudio estadístico sobre
la desigualdad salarial entre hombres y mujeres ordenado por este Artículo ante la Asamblea Legislativa
en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el Senado.”
Página 13, entre las líneas 11 y 12: insertar “A su vez, el Secretario preparará y distribuirá entre los
patronos las guías uniformes por las cuales se regirán los programas de auto evaluación que se diseñen
por el patrono, o un tercero.”

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. 10; las R. Conc. del S. 5; 10; las R. del S. 55 (segundo
informe); 73; 75; 80; 81; 103; 142 y el P. de la C. 9.
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 Incidental pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto
explicativo.
La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 9.
El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 10.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 10.
El senador Nadal Power informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 10.
El senador Ríos Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 10.
El senador Nadal Power aclara e informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. del S. 142 y
no a la R. del S. 10.
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 10.
La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 10.
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El señor Presidente Incidental solicita se le incluya en el voto explicativo de la senadora Padilla Alvelo.
La senadora Laboy Alvarado informa que unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 10, del senador
Ríos Santiago.

El P. del S. 10; la R. Conc. del S. 5; las R. del S. 55 (segundo informe); 73; 75; 80; 81; 103 y el P. de la
C. 9, 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, Rossana
López León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann
Zayas, 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.
Total ................................................................................................................... 29

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. del S. 142, 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, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez
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Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Incidental.
Total ................................................................................................................... 22

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 7

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. Conc. del S. 10, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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, Lawrence N. Seilhamer
Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Ángel R. Martínez Santiago, Presidente
Incidental.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A.
Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 9
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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. 230 a la 234, 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 Ríos Santiago formula la moción para que se le permita al senador Dalmau Santiago,
unirse como co-autor de las Mociones Núm. 210 a la 230.
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. 230
Por el señor Laureano Correa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la
Policía, con motivo de ser seleccionados y quienes forman parte del grupo de Valores 2017 de la Policía
de Puerto Rico, División Patrulla de Carreteras de Caguas; esto con motivo a la celebración de la
“Semana de la Policía de Puerto Rico”.”
Moción Núm. 231
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a la señora Lydia de la Rosa,
Directora Ejecutiva de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, por su dedicación, esfuerzo y aportación
por los pasados cuarenta (40) años a Puerto Rico y al deporte.”
Moción Núm. 232
Por el señor Dalmau Santiago:

497

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y DOS

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Pastora Miriam Rosario
Rosario, fundadora y Directora Ejecutiva del Centro De Enseñanza Para La Familia, Inc., en la
celebración del Aniversario número 20, el domingo, 5 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 233
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al señor Manuel Rodríguez
Santiago “Nolo”, jugador de softball y líder recreativo en la comunidad Campo Alegre de Ponce.”
Moción Núm. 234
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento al Grupo Foxtrot, por
graduarse de la Academia Ramos y Morales 11, del Departamento de Corrección y Rehabilitación.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a las Comisiones de Banca,
Comercio y Cooperativismo; y de Hacienda de la consideración e informe del P. del S. 343; sea referido
a las Comisiones de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales; y de Hacienda.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Nolasco
Santiago, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las ocho y cuarenta minutos de la noche, el Senado se
declara en receso hasta mañana jueves, 2 de marzo de 2017 a las diez de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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