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

LUNES, 6 DE MARZO DE 2017

DÍA CINCUENTA Y SIETE

A la una y veinticuatro 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 José O.
Pérez Rosa, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, 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, Itzamar Peña Ramírez, 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 José O. Pérez Rosa, Presidente
Incidental.
Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Miguel A. Pereira Castillo (Excusado).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Carmelo J. Ríos Santiago, 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, 1 de marzo de 2017.
Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Dalmau Ramírez, Torres Torres y Ríos Santiago solicitan que el Presidente Incidental
les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
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El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El senador Torres Torres renuncia a su turno inicial.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un informe proponiendo la aprobación del
P. del S. 66, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 94;
95; 97; 105; 106 y 113, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la
lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 359
Por la señora López León:
“Para adoptar la “Ley para la Prevención, Protección y Asistencia a las víctimas e Intervención contra la
Trata Humana”, con el propósito de proteger y ayudar a las víctimas de trata humana en Puerto Rico;
establecer mecanismos para la prevención y encausamiento del crimen de la trata humana; crear la Junta
Multisectorial para la Prevención y Remedios contra el Crimen de la Trata Humana en Puerto Rico
compuesto por agencias de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, y organizaciones no
gubernamentales, para estudiar y monitorear el problema de la trata humana en Puerto Rico y, entre
otras cosas, proponer legislación, reglamentos y protocolos para combatir este mal; para viabilizar
acuerdos colaborativos entre las agencias; y para establecer términos para entregar informes de tal forma
que se puedan atender inmediatamente las recomendaciones establecidas; enmendar el Artículo 7 de la
Ley 183-1998, según enmendada, conocida como “Ley para la Compensación a Víctimas de Delito”, a
los fines de incluir a las víctimas de trata humana como beneficiarios de los servicios que se ofrecen al
amparo de la misma; eliminar los Artículos 159 y 160 de la Ley 146 - 2012, según enmendada, conocida
como “Código Penal de Puerto Rico del 2012”; y para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 201-2003,
según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
2003”, a los fines de que sea parte inherente del sistema de educación judicial, ofrecer adiestramientos
en los temas de encausamiento de la trata humana, protección de sus víctimas, y cambios en políticas y
procedimientos relacionados; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA)
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*P. del S. 360
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown:
“Para establecer la “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos
de Puerto Rico”; crear como medida transitoria la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico” adscrita a
la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, constituida por la primera delegación de dos
Senadores y cinco Representantes federales que promoverán en el Congreso y el Gobierno federal el
cumplimiento del mandato electoral en el plebiscito de 6 de noviembre de 2012 y cualquier otro
mandato electoral futuro que sea equivalente, rechazando la actual condición territorial-colonial y
reclamando la admisión como un estado de la Unión en igualdad de derechos y deberes con los
ciudadanos de los demás estados; y para otros fines.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)
P. del S. 361
Por el señor Nazario Quiñones.
“Para derogar la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de
Certificados de Necesidad y Conveniencia", a los fines de dejar a la libre competencia el proceso para
construir, adquirir u operar una facilidad de salud.”
(SALUD)
P. del S. 362
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar el inciso (2)(m) de la Sección 4.3 del Artículo 4; enmendar el inciso (5) y añadir nuevos
incisos (9) al (12) a la Sección 5.2 del Artículo 5; enmendar los incisos (4)(10), (4)(11) y (4)(13) de la
Sección 6.4 del Artículo 6; enmendar el segundo párrafo de la Sección 6.5 del Artículo 6; añadir un
subinciso (7) al inciso (2)(h) de la Sección 6.5 del Artículo 6; enmendar el inciso 5 de la Sección 6.5 del
Artículo 6; enmendar el segundo párrafo del inciso (10)(a) de la Sección 6.6 del Artículo 6; enmendar el
subinciso (c) del segundo párrafo del inciso 3 de la Sección 6.8 del Artículo 6; enmendar el inciso (7) de
la Sección 6.8 del Artículo 6; enmendar el inciso (5) de la Sección 9.1 del Artículo 9; enmendar el inciso
(2) del Artículo 12; añadir un nuevo Artículo 19 y renumerar los subsiguientes de la Ley Núm. 8-2017,
conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de realizar enmiendas técnicas; añadir entidades adicionales a las
excluidas de dicha Ley; modificar ciertas disposiciones sobre la Movilidad; garantizar la participación
del sector sindical en el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Carrera Pública; incluir a la Oficina de
la Procuradora de las Mujeres entre las entidades a beneficiarse por los adiestramientos de IDEA;
eliminar el requisito de fianza para obtener el beneficio del Programa de Becas; clarificar disposiciones
sobre la retención de empleados; equiparar el beneficio de licencia especial con paga para la lactancia al
otorgado en el sector privado; requerir informes bi-anuales a la Oficina de Administración y
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto de tal forma que se vele por el cumplimiento de los propósitos establecidos en dicha Ley; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 363
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico”.”
(SALUD; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)

*Administración
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 79
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Autoridad del Puerto de Ponce y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a
evaluar la necesidad y conveniencia de someter el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero
Santiago al modelo de Alianza Público Privada, según las disposiciones de la Ley Núm. 29-2009, según
enmendada, conocida como Ley de Alianzas Público Privadas; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. del S. 80
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Oficina
Estatal de Conservación Histórica, realizar un estudio de viabilidad, identificar fondos estatales y/o
federales, y realizar las gestiones necesarias para la estabilización y restauración del Puente Ferroviario
San Antonio, registrado como el Puente Núm. 1571, localizado en el Caño de San Antonio, entre el
sector Miramar y el lado este de la Isleta de San Juan, jurisdicción del Municipio de San Juan.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 148
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria, y Bienestar Social y Asuntos de
la Familia investigar el estado de situación del Programa Head Start bajo la Administración del Cuidado
Integral para la Niñez y Desarrollo con el propósito de analizar la situación fiscal y operacional del
programa ante la posibilidad de que los fondos asignados a esta agencia puedan estar en proceso de
recompetencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 149
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación exhaustiva en torno a cuáles son los criterios que utilizan los centros de
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envejecientes para admitir a un cliente en sus instalaciones; los requisitos utilizados para reclutar a sus
empleados; los servicios y actividades que se le ofrecen en sus facilidades a la población de edad
avanzada; las medidas utilizadas para garantizar la protección y seguridad de estos envejecientes; para
otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución concurrente:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 284
Por el señor Navarro Suárez:
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 146-1995, según enmendada, la cual crea el “Registro de
Contratistas” adscrito a la Oficina de Construcción del Departamento de Asuntos del Consumidor, a los
fines de que la Agencia mantenga un Registro accesible al público en sus oficinas y además publique en
su página de Internet la información relativa a querellas que se generen en contra de contratistas por razón
de incumplimiento o que el trabajo resulte defectuoso y en la que las determinaciones del Departamento
sean finales, firmes; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 786
Por los señores Méndez Núñez y Bianchi Angleró:
“Para añadir unos nuevos incisos (j) y (k) en el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada,
conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de
exceptuar de sus disposiciones a los directores ejecutivos del Cuerpo de Emergencias Médicas y al de la
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, en consideración a las facultades, poderes y deberes que ejercen
ambos funcionarios; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
RESOLUCIÓNES CONCURRENTE DE LA CÁMARA
R. Conc. de la C. 15
Por el señor Aponte Hernández:
“Para exigir al Congreso de los Estados Unidos de América igualdad en la asignación de fondos
Medicaid para Puerto Rico, para poder cumplir con los requisitos de la Ley Federal “Individuals with
Disabilities Education Improvement Act (IDEA)”, al proveer servicios a estudiantes con discapacidades;
y para otros fines relacionados.”
(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. 10 y 95; y las R. Conc. del S. 5 y 10.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado el P. de la C. 9, con enmiendas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 284 y 786; y la R. Conc. de la C. 15 y solicita igual resolución
por parte del Senado.
El Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para
consejo y consentimiento de éste el nombramiento del señor Jaime A. López-Díaz, para miembro de la
Junta de Directores de Compañía de Turismo de Puerto Rico, como representante con conocimiento y
experiencia en la industria de hoteles y paradores para un término de cuatro (4) años, el cual por
disposición reglamentaria, ha sido referido a la Comisión de Nombramientos.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del señor Luis G. Bernabe Negrón, Director, Oficina del Senador Miguel A. Pereira Castillo, una
comunicación solicitando que se excuse al senador Pereira Castillo de los trabajos legislativos durante
los días del 6 de marzo de 2017, hasta el 11 de marzo de 2017, ya que se encontrará fuera del País.
Del licenciado José R. Rodríguez Amorós, Director Asuntos Legislativos, Oficina Senador Eduardo
A. Bhatia, una comunicación solicitando que se excuse al senador Bhatia Gautier de los trabajos
legislativos durante el día lunes, 6 de marzo de 2017.
Del Honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, una comunicación remitiendo la contestación a la Petición radicada por la Senadora Rossana
López León, aprobada el 11 de febrero de 2017.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Pereira Castillo, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Bhatia Gautier, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se extienda un mensaje de felicitación a
nombre del Cuerpo a la senadora López León, con motivo de su cumpleaños en el día de hoy.
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El senador Ríos Santiago hace expresiones.
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 de la R. del S. 94, 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. 95, 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. 105, 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. 106, 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.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 94.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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El senador Neumann Zayas presenta la medida.
La senadora Laboy Alvarado y el senador Ríos Santiago hacen 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 siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 5: después de “actualidad” añadir “,”
Página 1, párrafo 1, línea 7: después de “cobertura” eliminar “trae como consecuencia un retraso en”
y sustituir por “retrasa”
Página 2, párrafo 3: insertar ““”” al principio y al final

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 95.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago presenta la medida.
El senador Vargas Vidot y la senadora López León hacen expresiones.
La senadora López León formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autora de dicha Resolución.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago consume su turno de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
El senador Dalmau Santiago indica que no hay objeción.
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 enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 105.
El senador Ríos Santiago hace expresiones y 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. 106.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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:
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En la Exposición de Motivos:
Página 2, párrafo 2, línea 1: sustituir “colapsos” por “deslizamientos”
Línea 6: después de “1054” sustituir “,” por “y”
Línea 7: después de “1160” añadir “en la pasada Asamblea Legislativa”
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, las R. del S. 94; 95; 105 y 106.
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.
Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo.
El señor Presidente Incidental extiende cinco (5) minutos el periodo de votación.

Las R. del S. 94; 95; 105 y 106, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
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, Itzamar Peña Ramírez, 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, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y José O. Pérez Rosa, Presidente Incidental.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

Total ................................................................................................................... 0
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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. 237 a la 241, 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. 237
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de damas, en la
“Semana de la Mujer en Puerto Rico”.”

Moción Núm. 238
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de jóvenes, en la
“Semana de las Girls Scouts en Puerto Rico”.”

Moción Núm. 239
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento a la doctora Isis M. Rosales Concepción,
quien será reconocida como “Joven Profesional Destacada en el Campo de la Salud Mental”.”
Moción Núm. 240
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un reconocimiento a la señora Gloria E. Rosario Soler, quien
será reconocida por su trayectoria como “Servidora Pública del Municipio de Camuy”.”
Moción Núm. 241
Por el señor Pérez Rosa:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe nuestras más sinceras condolencias al actor Fred Valle, a su
familia, a la clase artística puertorriqueña y al pueblo de Puerto Rico por el sorpresivo fallecimiento de
la primerísima actriz ponceña, Miriam Colón, quien partió de este mundo, a los 80 años de edad.”
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 deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita al senador Martínez Santiago, unirse como co-autor de la R. del S. 95.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación
del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de la Moción Núm. 241.
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. 237 a la 241.
Así se acuerda.
El senador Berdiel Rivera formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 241.
Así se acuerda.

El senador Roque Gracia formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 241.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago aclara que los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista se
unieron a la Moción Núm. 241.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se extienda un mensaje de felicitación al señor
Edwin Sabater, quien labora en el Salón Café del Senado, con motivo de su cumpleaños en día de hoy.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Vargas Vidot, 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 tres y siete minutos de la tarde, el Senado se declara en
receso hasta el próximo jueves, 9 de marzo de 2017 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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