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JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

A la una y treinta y dos 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
Henry E. Neumann Zayas, 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,
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José
R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 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 Henry E. Neumann Zayas, Presidente Incidental.
Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), José L. Dalmau Santiago (Excusado) y Zoé Laboy Alvarado
(Excusada).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
La Pastora Carmín Cabrera, procede con la Invocación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se altere el Orden de los Asuntos y se proceda
con la consideración de la Lectura de la Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones radicados.
Así se acuerda.
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. 434
Por el señor Tirado Rivera:

821

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

“Para añadir un Artículo 21-A a la Ley 88-1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de
Puerto Rico”, y añadir la Regla 5.4 al Capítulo V de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores a los fines de incorporar la Mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en
los procesos de Menores.”
(GOBIERNO)
P. del S. 435
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar el Artículo 110 del Código Penal de Puerto Rico, la Ley Núm. 146-2012, según
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de diferenciar la lesión
negligente que comprende lesión corporal que requiera hospitalización y tratamiento prolongado, de
aquella que comprenda una lesión mutilante; enmendar las penas; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 436
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el Artículo 9.040 para añadir los incisos 12 y 13; enmendar el Artículo 27.070 para
añadir un inciso 5; enmendar el Artículo 27.140 para añadir los incisos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto
Rico” a los fines de garantizar el derecho del asegurado a libre selección de su seguro de vivienda y
asegurador, así como establecer protecciones certeras que salvaguarden tal derecho; y para otros fines
relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

P. del S. 437
Por el señor Romero Lugo (Por Petición):
“Para establecer la “Ley de preferencia para los contratistas o proveedores de construcción locales” y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 438
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para reglamentar la práctica de las profesiones de Patología del Habla-Lenguaje y Terapia del HablaLenguaje en Puerto Rico, establecer los requisitos para ejercer la profesión, crear la Junta Examinadora
de Patólogos del Habla-Lenguaje y Terapeutas del Habla-Lenguaje, adscrita al Departamento de Salud y
otorgarle a la misma la autoridad para certificar, reglamentar, investigar y sancionar a estos
profesionales de la salud y penalizar el ejercicio ilegal de la práctica de la Patología del Habla-Lenguaje
y Terapia del Habla-Lenguaje; derogar la Ley Núm. 77 de 3 de junio de 1983, según enmendada,
conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de las Profesiones de Patología del Habla-Lenguaje,
Audiología y Terapia del Habla-Lenguaje” y para otros fines.”
(GOBIERNO; Y DE SALUD)
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P. del S. 439
Por el señor Cruz Santiago:
“Para crear una nueva “Ley de Armas”, derogar la Ley Núm. 404-2000, según enmendada y los
Reglamentos relacionados, de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América validando la posesión y portación de armas como un derecho individual y fundamental
protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución Estadounidense; y para otros fines
relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 440
Por el señor Cruz Santiago:
“Para derogar la Ley 430-2000 del 21 de diciembre de 2000, conocida como “Ley de Navegación y
Seguridad Acuática de Puerto Rico”, estableciendo la nueva política pública en cuanto a la
reglamentación de la seguridad náutica; las prácticas recreativas, impacto ambiental expuesto por estas
prácticas marítimas; disponer de todo lo relativo a su administración y reglamentación por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; adoptar una política pública de cero tolerancia al
manejar una embarcación bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas, sustancias controladas y
establecer penalidades y otros fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 441
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 60, de la Ley 26-1941, según enmendada, conocida como “ley de 500
acres”, y para ordenar otras acciones al Poder Ejecutivo conforme con la enmienda contemplada.”
(GOBIERNO; Y DE AGRICULTURA)
P. del S. 442
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la política pública de acceso a la información bajo la custodia de la estructuras públicas
del gobierno; adoptar los mecanismos y aspectos procesales de orden sumario para garantizar el acceso a
dicha información; y definir los contornos de la intervención del poder judicial, en el contexto de
controversias vinculadas al acceso de la ciudadanía a la información pública.”
(GOBIERNO)
P. del S. 443
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para adoptar la“Ley de acción y protección del derecho colectivo a un medio ambiente sano” a los
fines de reconocer acción legitimada a cualquier persona natural, residente en Puerto Rico, en la
tramitación de acciones judiciales dirigidas a que se produzcan reparaciones ante la ocurrencia de
menoscabos ambientales, así como para establecer el “Fondo para la protección y promoción del
derecho a un medio ambiente sano” y para otros fines.”
(GOBIERNO; SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE HACIENDA)
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P. del S. 444
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley para el Desarrollo del Plan de Manejo de Recursos Post Consumo”, establecer una
moratoria sobre la incineración de desperdicios sólidos domésticos y comerciales, incluyendo
facilidades conocidas como “Waste-to-Energy”(WTE), y fomentar el procesamiento de materiales post
consumo y reciclaje.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 445
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de las instituciones educativas de Puerto Rico a
nivel elemental, intermedio y superior; y para fomentar la integración de este lenguaje en cursos
regulares.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 446
Por los señores Tirado Rivera y Seilhamer Rodríguez:
“Para crear la “Ley de Principios Generales de Tasación para la Adquisición de Propiedades Inmuebles
para fines públicos por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 447
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley 46-2012, conocida como “Ley del Programa de Patrimonio
Natural de Puerto Rico”, a los fines de que la Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA) puedan cumplir cabalmente con lo dispuesto en la Ley 46-2012, y
para otros fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 448
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para añadir el Artículo 73A a la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, con el fin de establecer un Protocolo de Investigación
para los casos de Maltrato y Negligencia Institucional en las escuelas públicas de Puerto Rico; añadir el
inciso (25) al Artículo 2.13 y el (aa) al Artículo 6.04 de la Ley Núm. 149-1999, según enmendada,
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, con el objetivo de
imponer al Secretario de Educación el deber de implementar en las escuelas del Sistema de Educación
Pública el Protocolo de Investigación antes mencionado; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 449
Por el señor Nazario Quiñones:
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“Para crear la Academia Agro Empresarial Vespertina, adscrita al Departamento de Educación, para
ofrecer adiestramientos enfocados en proveer nueva tecnología y técnicas de producción, conservación,
seguridad y administración de fincas a agricultores adultos de acuerdo a sus necesidades.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 450
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Educación a identificar escuelas aptas del sistema
público de Puerto Rico con el objetivo de establecer escuelas vocacionales agrícolas; disponer lo
necesario para su ubicación, organización y funcionamiento; derogar las Secciones 2, 3 y 4 de la
Resolución Conjunta Núm. 47 de 13 de agosto de 1925; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 451
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para autorizar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender o arrendar
escuelas públicas designadas en desuso por el Departamento de Educación, según la Ley Núm. 1242015, conocida como “Ley Especial de identificación de escuelas en desuso”, a municipios, agencias
estatales o federales u organizaciones sin fines de lucro; establecer un procedimiento uniforme de
transferencia de titularidad; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 105
Por los señores Tirado Rivera y Laureano Correa:
“Para enmendar la Resolución Conjunta Número 157 del 9 de agosto de 1991 a los fines de corregir la
cabida.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 106
Por el señor Correa Rivera:
“Para derogar la Carta Normativa Núm.: CN-2016-200-D del 16 de mayo de 2016, de la Oficina del
Comisionado de Seguros, sobre Normas Aplicables a los Planes Médicos de las asociaciones bona fides;
permitir que todas las asociaciones bona fides que ofrezcan planes médicos que estuvieran en vigor al 31
de diciembre de 2016, renovar durante el año 2017 esos planes, bajo las condiciones aquí establecidas; y
para otros fines.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
R. C. del S. 107
Por los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo y Roque Gracia:
“Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos
sesenta y nueve dólares con veintitrés centavos ($244,569.23) provenientes de los sobrantes de las
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siguientes Resoluciones Conjuntas: Resolución Conjunta Núm. 700-1997 Sección 1, Municipio de
Aibonito, inciso (a); Resolución Conjunta Núm. 436-1998 Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 4871998 Sección 1, inciso (a) Municipio de Aibonito, subincisos (1) (2); Resolución Conjunta 508-1998
Sección 1, inciso (D) Municipio de Aibonito, subincisos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8); Resolución
Conjunta Núm. 394-2000 Sección 1 Distrito Senatorial de Guayama, inciso (E) Municipio de Aibonito,
subincisos (1) (4); Resolución Conjunta Núm. 98-2001 Sección 1, inciso (A) Municipio de Aibonito,
subincisos (1) (2); Resolución Conjunta Núm. 410-2001 Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 5782001 Sección 1, inciso (A) Municipio de Aibonito, subinciso (1); Resolución Conjunta Núm. 765-2001
Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 175-2002, inciso (A) Municipio de Aibonito, subinciso (2);
Resolución Conjunta Núm. 348-2003 Sección 1, inciso (C) Municipio de Aibonito, subinciso (8);
Resolución Conjunta Núm. 479 Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 480-2003 Sección 1; Resolución
Conjunta Núm. 481-2003 Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 482-2003 Sección 1; Resolución
Conjunta Núm. 483-2003 Sección 1; Resolución Conjunta Núm. 575-2003 Sección 1, inciso (C)
Municipio de Aibonito, subinciso (2); Resolución Conjunta Núm. 634-2003 Sección 1, inciso (C)
Municipio de Aibonito, subinciso (2); Resolución Conjunta Núm. 950-2003 Sección 1, incisos (c) (d);
Resolución Conjunta Núm. 1013-2003 Sección 1, incisos (k) (l) (m) (q) (r); Resolución Conjunta Núm.
1836-2003 Sección 1, inciso (A), subincisos (1) (2); Resolución Conjunta Núm. 13-2004 Sección 1,
inciso (E), subinciso (1); Resolución Conjunta Núm. 23-2004 Sección 1, incisos (2) (8); Resolución
Conjunta Núm. 41-2004, inciso (A), subinciso (3); Resolución Conjunta Núm. 382-2004 Sección 1,
inciso (A), subinciso (1); Resolución Conjunta Núm. 475-2004 Sección 1, inciso (4); Resolución
Conjunta Núm. 1397-2004 Sección 1, Distrito Senatorial Núm. 6 (Guayama), inciso (A) Cirilo Tirado
Rivera Municipio de Aibonito, subincisos (3) (4); Resolución Conjunta Núm. 1433-2004 Sección 1
Distrito Senatorial de Núm 6 (Guayama), inciso (A) Cirilo Tirado Rivera Municipio de Aibonito,
subincisos (1) (2) (6) (7) (9) (10) (11); Resolución Conjunta Núm. 1554-2004 Sección 1, inciso (A),
subinciso (1); Resolución Conjunta Núm. 1906-2004 Sección 1, inciso (5), subinciso (a); Resolución
Conjunta Núm. 1907-2004 Sección 1, inciso (b) (c) (k) (o); Resolución Conjunta Núm. 324-2005
Sección 1, inciso (B), subinciso (5) y del inciso (C), subinciso (1); Resolución Conjunta Núm. 332-2005
Sección 1, inciso (57), subincisos (a) (b) (c); Resolución Conjunta Núm. 58-2009 Sección 1, inciso (A),
subinciso (b); Resolución Conjunta Núm. 176-2009 Sección 1, inciso (f), subinciso (1); Resolución
Conjunta Núm. 165-2010 Sección 1, inciso (B); Resolución Conjunta Núm. 68 Sección 1, inciso (35),
subinciso (o); Resolución Conjunta Núm. 59-2014 Sección 2, inciso (3), subinciso (a), para que sean
utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de
fondos reasignados.”
(HACIENDA)

RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 236
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre
la cantidad de escoltas públicas o privadas, incluyendo el uso de agentes del orden público en destaque
en agencias de gobierno distintas a donde están adscritos y el impacto de los costos de la prestación de
servicios de escoltas y protección de funcionarios públicos, así como de la Directora Ejecutiva y
miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico en los presupuestos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para los años fiscales 2009-2012, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013826
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2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y los primeros seis meses
del año fiscal 2020-2021, a los fines de estudiar el impacto de estos servicios en el fisco.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 237
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico a el Departamento de Salud, a través de su
programa, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación por diseminar, como parte del Mes de Prevención y
Concienciación de la Violencia Sexual 2017, el mensaje de la prevención y concienciación a través de
su campaña “Uniendo Nuestras Voces para Prevenir la Violencia Sexual”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 238
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio
sobre el estado de situación de las escuelas públicas del área oeste.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 239
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 003, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el 30 de junio de 2017.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 240
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 0004, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el 30 de junio de 2017.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 241
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a todos los
estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el deseo a tan
temprana edad de servir a nuestra Nación.”
R. del S. 242
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad de la Ley 236-2010 conocida como “Ley de Rendición
de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 243
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico a realizar
una investigación abarcadora sobre las condiciones económicas, sociales, de infraestructura, turísticas y
culturales de la zona del Centro Histórico de Primer Orden del Municipio Autónomo de Ponce, a los
fines de identificar alternativas y soluciones viables para fomentar la revitalización de la zona y
proponer acción legislativa para atender dichas condiciones; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 244
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a las Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, una
abarcadora investigación sobre el arrendamiento de cinco cuerdas de terrenos públicos del Balneario de
Carolina a una empresa privada y la propuesta de la ampliación de un hotel y el desarrollo de un
complejo turístico en el área.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 245
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda para que junto a la Comisión de Salud Ambiental y la
Comisión de Agricultura investiguen los incentivos contributivos a empresas multinacionales que se
dedican a la producción de semillas, el impacto económico de los mismos, así como los subsidios y
otros beneficios que reciben del Departamento de Agricultura y de la Autoridad de Tierras, los
beneficios de usos alternos agrícolas de los terrenos que utilizan y el impacto de sus experimentos y
prácticas agrícolas en el ambiente y en la salud de empleados y residentes de comunidades aledañas a
sus actividades.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 246
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una exhaustiva investigación sobre la utilización de
fondos públicos por parte de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la
Ley 97-2015.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 247
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a Flor
Meléndez Montañez, por convertirse en el primer dirigente puertorriqueño en llegar a las 600 victorias
en la historia del Baloncesto Superior Nacional.”
R. del S. 248
Por el señor Rodríguez Mateo:
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“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado
de Puerto Rico, a investigar las circunstancias en que el Departamento de Agricultura le otorgó la
certificación de agricultor “bonafide” a empresas de biotecnología agrícola radicadas en Puerto Rico, a
fin de determinar si les aplica la Ley Núm. 225-1995, según enmendada conocida como “Ley de
Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico’’. Además, se investigue si a estas empresas les
aplica la prohibición sobre control de tierras en exceso de 500 acres dispuesta en el Artículo VI sección
13 de la Constitución de Puerto Rico y en la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, conocida como “Ley
de Tierras de Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 249
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento del Municipio de Arroyo y el Departamento
de Agricultura con los acuerdos alcanzados con la Asociación de Pescadores Coral Marine, Inc.,
relacionados a la reubicación de los pescadores en una nueva edificación donde continuarían sus
operaciones de restaurante y pescadería.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 250
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a realizar
una investigación en torno al estatus del inventario de todas las escuelas en desuso bajo la
administración del Departamento de Educación de Puerto Rico, según se establece en la Ley Núm. 1242015, conocida como la “Ley Especial de identificación de escuelas en desuso”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 251
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; de Agricultura; y de Desarrollo
de la Región Sur Central a realizar una investigación abarcadora en torno a las condiciones en que se
encuentran las Escuelas Vocacionales Agrícolas José R. Barceló en Adjuntas, Agro. Héctor Cordero en
Camuy y Bucarabones en Toa Alta; su currículo; personal; asistencia de estudiantes; planta física; y
situación fiscal.”
(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 resoluciones concurrentes:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 17
Por el señor Méndez Núñez:
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“Para crear la “Ley para Regular la Profesión de Médicos Asistentes de Puerto Rico”, establecer los
requisitos de preparación académica, ética profesional y procesos de educación continuada de los
miembros de esta profesión; establecer los requisitos de certificación de la profesión del Médico
Asistente; y enmendar el Artículo 4 de la Ley 139-2008, según enmendada, mejor conocida como “Ley
de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”.”
(GOBIERNO; Y DE SALUD)
P. de la C. 250
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para que se reconozca en Puerto Rico, el primer jueves del mes de mayo de cada año, como el “Día de
las Radioemisoras de la Montaña”, como parte de la celebración del “Mes de la Radio”, y para otros
fines.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 264
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.34 y el inciso (p) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000,
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir
que los concesionarios de venta de vehículos de motor puedan acceder al Sistema DAVID PLUS para
verificar si los vehículos aceptados en Trade in tienen multas o gravámenes en el sistema.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 342
Por la señora Charbonier Laureano:
“Para enmendar los Artículos 5 y 9 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido
como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines
de ampliar la gama de derechos que le corresponden a la población sentenciada, en cuanto al acceso a
servicios educativos, la búsqueda de un empleo, las leyes, reglamentos, órdenes administrativas u otras
disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir información escrita y verbal sobre el
funcionamiento del centro correccional en el que son ubicados, sus derechos y obligaciones, normas
disciplinarias y el procedimiento para presentar reclamos o quejas ante las autoridades competentes, los
tribunales de justicia u otras instituciones afines, entre otras cosas; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 435
Por el señor Del Valle Colón:
“Para enmendar el inciso (10) del Artículo 4 de la Ley 166-1995, según enmendada, conocida como
“Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, a los fines de disponer que sea parte inherente del
programa, el establecimiento y mantenimiento de un registro de artesanos bona fide en Puerto Rico, el
cual se publicará en la página cibernética de la Compañía de Fomento Industrial para que sean
debidamente promocionados y dados a conocer estos insignes ciudadanos; y para otros fines
relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
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P. de la C. 668
Por el señor Santiago Guzmán:
“Para crear el Programa de Trabajo con Paga en Libre Comunidad para Confinados del Departamento de
Corrección y Rehabilitación, a los fines de disponer que los confinados de custodia mínima que no
supongan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía y que a su vez hayan cumplido el cincuenta por
ciento (50%) de sus sentencias, cualifiquen para recibir paga por trabajo y servicios prestados a
cualquiera de los municipios, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico; establecer los objetivos principales del Programa; ordenar al Secretario del Departamento
de Corrección y Rehabilitación para que adopte reglamentación sobre el particular; y para otros fines
relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 837
Por el señor González Mercado:
“Para enmendar el Artículo 2.008 de la Ley 81-1991, según enmendada, mejor conocida como “Ley de
Municipios Autónomos”, añadir un nuevo inciso (e)(7), un nuevo inciso (f)(6) y renumerar los
siguientes, a los fines de incluir como parte de los esfuerzos de divulgación que establece esta ley en
cuanto a los Códigos de Orden Público aprobados por los municipios, que la Oficina del Comisionado
de Asuntos Municipales publique y mantenga actualizado en su portal de internet, todos los Códigos de
Orden Público aprobados; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. de la C. 849
Por el señor Soto Torres:
“Para enmendar la Sección 4010.01(h)(6) y (h)(9); añadir a la Sección 4020.05 el subinciso (5) al inciso
(a); enmendar la Sección 4020.08(a), (d), (e) y añadir el inciso (f); enmendar la Sección 4041.02(a) y
(b); añadir la Sección 4041.03; enmendar la Sección 4042.03(a)(1)(A); enmendar la Sección 4060.01(c),
(d) y (f); enmendar la Sección 6043.04(a), (b) y (d); enmendar la Sección 6043.05(a) y (c); enmendar la
Sección 6043.06 para añadir un nuevo inciso (e); y se enmienda el inciso (a), se añade el subinciso (2) al
inciso (a), se renumeran los subincisos (2) al (5) como (3) al (6) del inciso (a), se enmiendan los incisos
(a)(2) reenumerado como (a)(3), (a)(3) reenumerado como (a)(4), (b), (c), (e) y (g) de la Sección
6080.14; de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico; a los fines de establecer requisitos de documentación a los vendedores que realicen
ventas de propiedad mueble tangible a compradores en Puerto Rico y otorgarle al Departamento de
Hacienda las herramientas necesarias para recaudar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) sobre las ventas
de productos tributables en Puerto Rico, a través del internet; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
*P. de la C. 939
Por los señores y las señoras 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, González Mercado, 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,
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Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y
Torres González:
“Para derogar los Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XXIII, XXVI, XXVII y los Artículos
11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; adoptar nuevos Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XII, XXIII, XXVI y Artículos 11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; y enmendar los Artículos 13.01,
13.02, 14.12, 14.15, 15.06, 15.08, 17.04, 21.06, 22.02, 22.08, 24.03, 25.04 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de reformar dicho
estatuto, simplificar su redacción, atemperarlo a otras disposiciones legales, y cumplir lo dispuesto en el
Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley PROMESA;
derogar el inciso k del Artículo 17, derogar los incisos b y c del Artículo 18 de la Ley 123-2014, según
enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, a los fines
de atemperar la misma a las enmiendas efectuadas a la Ley de Tránsito y lo dispuesto en el Plan Fiscal
Certificado; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 960
Por el señor Méndez Núñez:
“Para crear la “Ley del Fideicomiso del Museo de Arte de Puerto Rico”; enmendar la Sección 1051.06
de la Ley 1-2011, según emendada, mejor conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico
del 2011; enmendar el Artículo 10 de la Ley 20-2012, según enmendada, mejor conocida como la “Ley
para Fomentar la Exportación de Servicios”; enmendar la Sección 12 de la Ley 73-2008, según
enmendada, mejor conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto
Rico”; enmendar el Artículo 13 de la Ley 273-2012, según enmendada, mejor conocida como la “Ley
Reguladora del Centro Financiero Internacional”; enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 52 del 11 de
octubre de 1989, según enmendada; derogar la Ley 486-2004, a los fines de establecer el Fideicomiso,
otorgarle sus poderes, disponer en torno a las exenciones aplicables, su sistema de contabilidad,
preceptuar que sus deudas y obligaciones no serán deudas y obligaciones del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, respecto a su inmunidad y al límite de responsabilidad, determinar en torno al tratamiento
contributivo y de bonos; disponer en torno al traspaso de propiedad del Gobierno de Puerto Rico al
Fideicomiso, incluyendo aquellas inscritas en el Registro de la Propiedad; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)
RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CÁMARA
R. Conc. de la C. 25
Por los señores Pérez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para expresar la preocupación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con la metodología usada
para calcular el Fair Market Rent ( FMR), en la jurisdicción de Puerto Rico y reclamar al Congreso de
los Estados Unidos los fondos y la asistencia adicional para el desarrollo de vivienda asequible; y a su
vez solicitar al Poder Ejecutivo Federal, en particular el Housing and Urban Development (HUD), que
realicen una evaluación sobre la metodología actual sobre el FMR en Puerto Rico, e inicien y completen
un proceso de revisión reglamentaria o legislativa, para adoptar y ejecutar una nueva metodología que
conduzca a una revisión abarcadora del FMR aplicable a Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. Conc. de la C. 26
Por el señor Aponte Hernández:
“Para reiterar el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al Dr. Pedro Rosselló González y al
Comité “Asunto Inconcluso de la Democracia Americana”, por la querella presentada y pendiente de
adjudicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en contra del Gobierno de los Estados Unidos por privación de derechos humanos y
civiles a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico al negarles el derecho a elegir y votar
por el Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos y a representación con voto en el Congreso;
y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, reunirse en reunión ejecutiva en torno al P. de la C.
939, en el Hemiciclo del Senado a las dos de la tarde.
El senador Tirado Rivera indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la aprueba.
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia en funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al lunes 3 y
jueves, 6 de abril 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
El senador Tirado Rivera, la senadora López León y los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y
Ríos Santiago solicitan que el Presidente en funciones les conceda turnos iniciales para dirigirse al
Senado en el día de hoy.
El Presidente en funciones concede los turnos solicitados.
El senador Tirado Rivera, la senadora López León y los senadores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot y
Ríos Santiago hacen expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
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De la Comisión de Hacienda, dos informes proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 95; y de la
R. C. de la C. 134, sin enmiendas.
De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 111, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios
Públicos Esenciales, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 265, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un primer informe parcial, sobre la investigación requerida en
torno a la R. del S. 47.
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, dos informes proponiendo la
aprobación de los P. del S. 147 y 185, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor, un informe proponiendo la aprobación del P. del S.
196, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes proponiendo la aprobación de
las R. C. del S. 44 y 61, sin enmiendas.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la aprobación del P.
del S. 305, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un primer informe parcial, sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un segundo informe parcial, sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
De la Comisión Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 152; 153;
155; 159; 160; y 162, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.

El senador Torres Torres hace expresiones y formula la moción para que el primer y segundo
informe parcial de la R. del S. 80, sean devueltos a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central.
El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción.
Así se acuerda.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
834

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

De la Comisión Desarrollo del Oeste, dos informes proponiendo la no aprobación de las R. C. del S.
46 y 47.
De la Comisión Sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la no
aprobación del P. del S. 125.
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. Conc. de la C. 15.
Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 17; 29; 58; 244 y 245; y de las R. C. del S. 58 y 80; y de las R. Conc.
del S. 14; 15 y 17.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado la R. C. de la C. 80; y la R. Conc. de la C. 27, sin enmiendas.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado el P. de la C. 27, con enmiendas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, la R. C. del S. 36, sin enmiendas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado, la R. C. del S. 37, con enmiendas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 17; 250; 264; 342; 435; 668; 837; 939; 960 y las R.
Conc. de la C. 25 y 26 y solicita igual resolución por parte del Senado.
Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 427 y 428; y la R. Conc. del S. 13, debidamente
enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por
su Presidente.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones devolviendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 427 y 428; y la R. Conc. del S. 13.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones remitiendo firmadas por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmadas por el Presidente del Senado, la
R. C. de la C. 80; y las R. Conc. de la C. 15 y 27.
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado la R. Conc. de la C. 15 y 27 y ha dispuesto su devolución a
dicho Cuerpo Legislativo.
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Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
sustituyendo la designación de la Plan. María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociado de la Junta
de Planificación por un término de cuatro (4) años, por la designación de la Plan. María del C. Gordillo
Pérez, para Miembro Asociada y Presidenta de la Junta de Planificación por un término de cuatro (4)
años.
Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
sustituyendo la designación del señor Eric Santiago Justiniano, para miembro de la Junta de Directores
del Banco de Desarrollo Económico, por la designación del señor Eric Santiago Justiniano, para
Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico como
representante del sector manufacturero por un término de dos años.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos
Legislativos, dos comunicaciones informando que el Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador
de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes:
LEY 22-2017.Aprobada el 19 de abril 2017.(P. del S. 428) “Para derogar el Artículo 2 de la Ley 97-2015, el cual crea la “Comisión para la
Auditoría Integral del Crédito Público”; reasignar el remanente de los fondos destinados a dicha
Comisión a la Universidad de Puerto Rico con el fin de brindar una ayuda adicional para atender la crisis
fiscal por la que atraviesa nuestro Primer Centro Docente; y para otros fines relacionados.”
LEY 23-2017.Aprobada el 19 de abril 2017.(P. del S. 427) “Para enmendar los Artículos II, III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley 7-2017, conocida
como “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”; a los fines de incluir al actual estatus
territorial, que ubica a Puerto Rico bajo los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos de
América, como una de las alternativas de estatus político disponibles al electorado en la papeleta del
Plebiscito a celebrarse el 11 de junio de 2017; atemperar la consulta para cumplir con las peticiones del
Departamento de Justicia de Estados Unidos y asegurar que los resultados del Plebiscito sean respetados
por el Gobierno Federal; y para otros fines relacionados.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 37 y se incluya en el Calendario de
Aprobación Final.
Así se acuerda.

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
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El senador Miguel A. Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El 11 de octubre de 2012, el ex gobernador Luis G. Fortuño Burset suscribió la Orden Ejecutiva
OE-2012-53 para ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico que proveyera cuidado prenatal,
parto y postparto a embarazadas médico-indigentes residentes en Puerto Rico, sin tomar en
consideración el estatus migratorio de éstas. En virtud de la referida Orden Ejecutiva y la Ley Núm. 81
del 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Salud”, el
Departamento de Salud de Puerto Rico aprobó el Reglamento 8267 de 16 de octubre de 2012, para
viabilizar la política pública previamente enunciada.
El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, el
Secretario de Salud de Puerto Rico remita al Senado de Puerto Rico información fiscal, estadística y
toda otra documentación relacionada a los servicios médicos-hospitalarios provistos al amparo de la
Orden Ejecutiva OE-2012-53 y el Reglamento 8267 que la viabiliza, y si estos servicios continúan
proveyéndose a dicha población.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S.
13), para lo cual, de ser necesario, se deberá proveer al Secretario del Departamento de Salud un término
de diez (10) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información
requerida.
Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que suscribe copia de
la respuesta presentada por el Secretario de Salud de Puerto Rico como resultado de la presente
petición.”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 58.
El senador Vargas Vidot ha radicado tres votos explicativos en torno al P. del S. 427 y al P. del S.
428; y la R. Conc. del S. 17.
Los senadores Nadal Power y Torres Torres han radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc.
del S. 17.
La senadora Laboy Alvarado ha radicado dos votos explicativos en torno al P. del S. 428; y al P. de
la C. 27.
El senador Tirado Rivera y la senadora López León han radicado un voto explicativo en torno al P.
de la C. 27.
Los senadores Dalmau Ramírez, Correa Rivera, Cruz Santiago, Laureano Correa, Martínez Santiago,
Nadal Power, Roque Gracia y Neumann Zayas han radicado evidencia de la radicación de su Planilla de
Contribución sobre Ingresos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de la Resolución
del Senado 98, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico.
El senador Ríos Santiago y la senadora Laboy Alvarado han radicado la Declaración Jurada sobre
ingresos extra legislativos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del
Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la
Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada.
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El ex senador Rodríguez Otero ha radicado evidencia de la radicación de su Planilla de Contribución
sobre Ingresos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de la Resolución del Senado 98,
que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico.
El ex senador Rodríguez Otero ha radicado la Declaración Jurada sobre ingresos extra legislativos
correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 98, según
enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley Núm. 97 de 19
de junio de 1968, según enmendada.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo acordó conceder el consentimiento al Senado de Puerto Rico recesar los trabajos por más de tres
(3) días consecutivos a partir del miércoles, 19 de abril de 2017, hasta el jueves, 27 de abril de 2017.
Del senador Romero Lugo, una comunicación remitiendo el informe de viaje de labor realizada durante
los días 21 al 24 de marzo a Washington, DC.
De la señora Brenda Díaz Tellado, Auxiliar Gerencial de la Oficina de la Subadministradora
Municipal del Municipio de Aguas Buenas, una comunicación remitiendo la contestación a la petición
de información radicada por el senador Neumann Zayas, aprobada el 16 de marzo de 2017.
El senador Luis D. Muñiz Cortés ha radicado copia del Informe Financiero correspondiente al
período desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 9 de enero de 2017, presentado ante la Oficina de
Ética Gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 1-2012, según enmendada.
De la señora Sonia Carrasquillo Cotto, MBA, Directora, Oficina de Contratos, Departamento de Salud,
una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en la Ley 66-2014.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones
remitiendo los Informes de Auditoría Número DA-17-29 sobre la Oficina Regional de San Juan del
Departamento de Transportación y Obras Públicas; DA-17-30 sobre el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales; y M-17-29 sobre el Municipio de Peñuelas.
De la señora Idalia Martínez Martínez, MBA, Gerente General Interina, Centro de Bellas Artes Luis
A. Ferré, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en la Ley 66-2014.
Del señor Frank Pérez Concepción, Defensor, Defensoría de las Personas con Impedimentos, una
comunicación remitiendo el Informe Anual 2016-2017, según requerido en la Ley 158-2015, según
enmendada.
De la señora Glenda Lee Vázquez Rodríguez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio
Autónomo de Cabo Rojo, una comunicación remitiendo copia de la Resolución Núm. 50, Serie 20162017.
Del senador Martínez Santiago, Presidente, Comisión de Ética del Senado, una comunicación
remitiendo las Normas Internas para el Funcionamiento del Panel de Evaluaciones de Informes
Financieros Preliminares, según lo dispuesto en la Sección 8.01 de la Resolución del Senado 98, según
enmendada; la Resolución del Senado 192 y la Sección 3.1 (i) del Reglamento Interno de la Comisión de
Ética del Senado de Puerto Rico.
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Del señor José Molina, Agente Fiscal, Colegio San Gabriel, Inc., Departamento de Educación, una
comunicación remitiendo el Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo de 2017,
según requerido por el Programa de Donativos Legislativos.
Del señor Peter H. Doyle, Director División de Audio, Oficina de Medios de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC), denegando petición de reconsideración de Wilfredo G. Blanco-Pi, para la
renovación de licencias de Estaciones Experimentales en los Casos WAZXPA, Arecibo, WI2XSO,
Mayagüez y WI3XSO, Aguadilla.

De la senadora Zoé Laboy Alvarado, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos
legislativos durante los día 25 de abril al 6 de mayo de 2017.
La senadora Padilla Alvelo ha radicado el certificado de presentación electrónica del Informe
Financiero correspondiente al año 2016, presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Núm. 1-2012, según enmendada.

Del licenciado José R. Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del Senador
Eduardo A. Bhatia, una comunicación solicitando que se excuse al senador Bhatia Gautier de los trabajos
legislativos durante los días 26 al 28 de abril de 2017.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Romero Lugo, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a la senadora Laboy Alvarado, de
los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse a los senadores Dalmau Santiago y
Bhatia Gautier, de los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres formula la moción para que se envíe copia a la oficina del senador Bhatia
Gautier, Portavoz de la Minoría de las comunicaciones del señor Frank Pérez Concepción, Defensor,
Defensoría de las Personas con Impedimentos; de la señora Glenda Lee Vázquez Rodríguez, Secretaria,
Legislatura Municipal, Municipio Autónomo de Cabo Rojo y del señor Peter H. Doyle, Director
División de Audio, Oficina de Medios de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Así se acuerda.
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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. 0401
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Taller Educativo de Caguas, por motivo de la celebración de la Noche de
Logros.”
Moción Núm. 0402
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Policías Municipales del
Municipio de Cataño en la celebración de su Semana, a celebrarse del 14 al 21 de mayo 2017.”
Moción Núm. 0403
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Escuela Superior Dr. Agustín Stahl, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los
Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0404
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Escuela Superior Luis Pales Matos, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los
Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0405
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Escuela Cacique Agüeibaná, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de
su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0406
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a un grupo de estudiantes de la Escuela Superior
Miguel Meléndez Muñoz, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
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Moción Núm. 0407
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al destacado abogado licenciado
Adrián Ramos López.”
Moción Núm. 0408
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la agrupación musical, 33 DC, un ministerio de
vanguardia que cosechado logros a lo largo de más de 30 años de carrera.”
Moción Núm. 0409
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la agrupación musical, La Tribu de Abrante y su
director musical, el loiceño, Hiram Abrante, defensor de nuestra música autóctona y su más reciente
logro como finalista a los premios Intencionales, Premios Billboards de la Música Latina.”

Moción Núm. 0410
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de agricultores
exaltados al Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña, a celebrarse en el Museo de Arte
Puertorriqueño en Santurce.”
Moción Núm. 0411
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de agricultores
escogidos como Agricultores del Año.”
Moción Núm. 0412
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un grupo de
Bomberos, con motivo de ser seleccionados “Bombero del Año 2016”, por destacarse en sus funciones
durante el año 2016.”
Moción Núm. 0413
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Bomberos, por la
participación del pasado 9 de marzo de 2017 en la búsqueda y rescate de 168 jóvenes que quedaron
desorientados en el Bosque Seco de Guánica como parte de una gira organizada por la facultad de la
escuela Superior Ramón J. Dávila en el pueblo de Coamo.”
841

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

Moción Núm. 0414
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
American School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0415
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Academia Cristiana Yarah, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0416
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Academia Cristiana Logos, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0417
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Christian School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0418
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de
New Earth Music Academy, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos
de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0419
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Lurgrea Central College Génesis de Esperanza, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0420
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Carmen Sol, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
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Moción Núm. 0421
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Carmen del Sol, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de
su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0422
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Academia San José, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0423
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Santísima Trinidad, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de
su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0424
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Hostosiano de Puerto Rico, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los
Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0425
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Bayamón Christian Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de
su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0426
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Gedalis Bilingual Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los
Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0427
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Emadrian Bilingual School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los
Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
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Moción Núm. 0428
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Discípulos de Cristo de Hato Tejas, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración
de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0429
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de
los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0430
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes del
Colegio Bautista de Levittown, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos
de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0431
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Bayamón Military Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos de
su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0432
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de estudiantes de la
Academia Fundación de Educación Cristiana, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración
de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0433
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Roberto Sánchez Colón, por su
reconocimiento como Agricultor del Año en el Festival del Apio en el municipio de Barranquitas.”
Moción Núm. 0434
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la organización privada sin fines de lucro,
ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar, en el mes de la Prevención del Maltrato, por su labor
como institución destacada en la intervención, tratamiento y prevención del maltrato a menores y
violencia familiar en nuestra Isla.”
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Moción Núm. 0435
Por el señor Torres Torres:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a Pedro, sus hermanos y demás
familiares, ante el fallecimiento de su padre el Hon. Pedro “Piro” Franqui Acosta, ex alcalde de Cabo
Rojo.”
Moción Núm. 0436
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Producto Gosén y sus
propietarios José García y Norma Santiago por su firme apoyo a la industria agrícola local y la
innovación de su empresa por los pasados 11 años.”
Moción Núm. 0437
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Productos Tere y a su
propietaria Yeidy Cruz Ortiz por el apoyo a la agroindustria local y el desarrollo de una empresa
innovadora en la producción de productos locales de valor agregado para el mercado puertorriqueño en
y fuera de la Isla.”
Moción Núm. 0438
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Setas de Puerto Rico y
a su propietaria Rebeca Feliciano Bras por la innovación y el desarrollo del agro-empresarismo en el
cultivo, empaque y distribución de setas frescas.”
Moción Núm. 0439
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Ganaderos Alvarado
por su contribución al desarrollo y la innovación de la agroindustria de carne en Puerto Rico.”
Moción Núm. 0440
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación, a los Bomberos de la Estación de
Cataño, en la celebración de su Semana, a celebrarse del 30 de abril al 6 de mayo de 2017.”
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento,
júbilo, tristeza, pésame y de recordación:
R. del S. 237
Por el señor Muñiz Cortés:
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“Para expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico [a el] al Departamento de Salud, a través
de su programa, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación por diseminar, como parte del Mes de
Prevención y Concienciación de la Violencia Sexual 2017, el mensaje de la prevención y concienciación
a través de su campaña “Uniendo Nuestras Voces para Prevenir la Violencia Sexual”.”
R. del S. 241
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a todos los
estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el deseo a tan
temprana edad de servir a nuestra Nación.”
R. del S. 247
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento, por parte del Senado de Puerto Rico, a Flor
Meléndez Montañez, por convertirse en el primer dirigente puertorriqueño en llegar a las 600 victorias
en la historia del Baloncesto Superior Nacional.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
La senadora Peña Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este
Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes
en torno a las siguientes medidas: P del S. 57, 145,146, 206, 263 y 264.”
La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prorroga de noventa (90) días laborables a partir
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario
para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado: 34.”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 338, el cual fue radicado por el suscribiente el 22
de febrero de 2017.”
El senador Nazario Quiñones ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario
para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 1; Proyecto
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del Senado: 31, 36, 43, 45, 56, 70, 113, 141, 142, 150, 151, 157, 165, 167, 171, 177, 204, 207, 235, 269,
273, 313.”
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para
rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 46, P. del S. 104, P. del S. 133, P. del S.
178, P. del S. 179 y P. del S. 187.”
El senador Pérez Rosa ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto
Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes
en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 13.”
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 Tirado Rivera formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación
del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción Núm. 435.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 436 a la 439.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 414 a la 432.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 32, sea devuelto a
la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Peña Ramírez.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Venegas Brown.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Dalmau Ramírez.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Nazario Quiñones.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Correa Rivera.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Pérez Rosa.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 194, 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.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 431, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que
se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 31, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que
se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 95, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 147, 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. 162, 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. C. de la C. 60, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las cuatro de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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 proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 194.
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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 enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
El señor Presidente hace expresiones.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título 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.
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 1, párrafo 1, línea 3: eliminar todo su contenido y sustituir por “el”
Línea 4: luego de “Juventud” insertar “adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio,”
Página 2, tercer párrafo, línea 3: después de “Programa” eliminar “se supone le ofrezca” y sustituir
por “ofrece”
850

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

En el Decrétase:
Página 2, línea 1: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 3, línea 7: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 4, línea 1: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 4, línea 11: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 4, línea 19: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 5, línea 5: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 5, línea 19: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
Página 6, línea 17: eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”
En el Título:
Línea 4: luego de “la cual” sustituir “suprime” por “elimina”
Línea 5: luego de “crea” eliminar todo su contenido y sustituir por “un”
Línea 6: luego de “Juventud” insertar “adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio,”
Línea 9: después de “Departamento,” insertar “de”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 431.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno
posterior.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 31.
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 Conjunta, 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. C. del S. 95.
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.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 39. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 147.
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.
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. 162.
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. C. de la C.
60.
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.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda,
reunirse en reunión ejecutiva para la consideración de los P. de la C. 849; 960; de la R. C. del S. 107 y
del P. del S. 432, en el balcón del Hemiciclo a las seis de la tarde.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones y notifica que se ha circulado un segundo Calendario de
Órdenes Especiales del Día.
El señor Presidente hace expresiones y solicita al Secretario asegurarse que todos los senadores y
senadoras tengan el segundo Calendario de Órdenes Especiales del Día.
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 forme un Calendario de Lectura de las
medidas que han sido incluidas en el Segundo Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden y formula pregunta si los nombramientos
incluidos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día se van a atender.
El señor Presidente contesta en la afirmativa.
El senador Tirado Rivera solicita copia de los informes de Nombramientos.
El señor Presidente ordena que se le provea copia de informes a todo senador que así lo solicite.

CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 939, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que
se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 134, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden sobre el recibo de los informes sobre los
Nombramientos y del P. de la C. 939, no se ha notificado al Cuerpo.
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El senador Ríos Santiago hace expresiones aclarando que se regresará al turno informes para dar
cuenta de los mismos.
El senador Tirado Rivera hace expresiones abundando sobre su Cuestión de Orden.
El señor Presidente declara con lugar la Cuestión de Orden del senador Tirado Rivera y ordena se
corrija.
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 Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe
proponiendo la aprobación del P. de la C. 939, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 134, sin
enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
De la Comisión de Nombramientos, nueve informes proponiendo que sean confirmados por el
Senado los nombramientos del ingeniero Francisco Rullán Caparrós, para Director Ejecutivo de la
Oficina Estatal de Política Pública Energética; de la señora Eileen Poueymirou Yunqué, para Miembro
Asociada de la Junta de Planificación, para un término de cuatro años; del licenciado Héctor J. del Río
Jiménez, para Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, en
calidad de representante del interés público, para un nuevo término; del ingeniero Nelson Pérez Cruz,
para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de
Puerto Rico, por sus distinciones en el ámbito deportivo de Puerto Rico, y por el término de cuatro años;
del señor Carlos Vivoni, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), por ser un profesional con amplio
conocimiento y experiencia en finanzas corporativas, por un término de cuatro años; del señor Roy E.
Ramos Pérez, para Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en
representación de la región turística fuera de la zona metropolitana por un término de cuatro años; del
señor Eric Santiago Justiniano, para Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo
Económico de Puerto Rico como representante del sector manufacturero por un término de dos años; y
Miembro de la Empresa Privada en la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de
Puerto Rico por un término de cuatro años; del ingeniero Ian Carlo Serna, para Director Ejecutivo de la
Oficina de Gerencia de Permisos y del licenciado Ricardo X. Ramos, para Miembro de la Junta de
Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en representación de la región turística fuera de la
zona metropolitana por un término de cuatro años.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden y formula la moción para que el informe de
Nombramientos de la planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociado de la Junta de
Planificación por un término de cuatro (4) años, sea devuelto a la Comisión de Nombramientos, para su
corrección.
El señor Presidente hace expresiones y se convoca a la Comisión de Nombramientos para las siete de
la noche.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera plantea una Cuestión de Orden y formula la moción para que el informe de
Nombramientos del ingeniero Francisco Rullán Caparrós, para Director Ejecutivo de la Oficina Estatal
de Política Pública Energética, sea devuelto a la Comisión de Nombramientos, para su corrección.
El señor Presidente hace expresiones y se convoca a la Comisión de Nombramientos para las siete de
la noche para ambos Nombramientos.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Segundo 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 un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
ingeniero Ian Carlo Serna, para Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos.
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 Tirado Rivera solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
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.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
ingeniero Francisco Rullán Caparrós, para Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública
Energética.
El señor Presidente indica que dicho Nombramientos fue devuelto a la Comisión de Nombramientos.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociada de la Junta de Planificación, por un
término de cuatro años.
El señor Presidente indica que dicho Nombramientos fue devuelto a la Comisión de Nombramientos.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
señora Eileen Poueymirou Yunqué, para Miembro Asociada de la Junta de Planificación, por un término
de cuatro años.
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 formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del
Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la
confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Ricardo X. Ramos, para Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico en representación de la región turística fuera de la zona metropolitana por un término de
cuatro años.
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 Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático en el Nombramientos de la señora Eileen Poueymirou Yunqué y del
licenciado Ricardo X. Ramos.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Roy E. Ramos Pérez, para Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico en representación de la región turística fuera de la zona metropolitana por un término de
cuatro años.
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El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Tirado Rivera solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Carlos Vivoni, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Compensaciones
por Accidentes de Automóviles (ACAA), por ser un profesional con amplio conocimiento y experiencia
en finanzas corporativas, por un término de cuatro años.
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.
El senador Tirado Rivera hace constar su abstención en dicho Nombramiento.
El senador Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático, excepto el senador Tirado Rivera.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de
la Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Eric Santiago Justiniano, para Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo
Económico de Puerto Rico como representante del sector manufacturero por un término de dos años; y
Miembro de la empresa privada en la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de
Puerto Rico por un término de cuatro años.
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 Tirado Rivera solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
ingeniero Nelson Pérez Cruz, para Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del
Centro de Convenciones de Puerto Rico, por sus distinciones en el ámbito deportivo de Puerto Rico, y
por el término de cuatro años.
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.
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El senador Tirado Rivera solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Héctor J. del Río Jiménez, para Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de los
Puertos de Puerto Rico, en calidad de representante del interés público, para un nuevo término.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
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 Tirado Rivera solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 939.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Torres Torres, Dalmau Ramírez, la senadora López León hacen expresiones.
La senadora López León formula pregunta.
El senador Laureano Correa contesta.
La senadora López León continúa sus expresiones y formula pregunta.
El senador Laureano Correa contesta.
El senador Laureano Correa hace expresiones.
Los senadores Torres Torres y Laureano Correa consumen sus turnos de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
134.
858

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

El senador Nadal Power y la senadora Padilla Alvelo hacen expresiones.
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.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 1)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación
Parcial, para ser considerado en este momento, el P. del S. 194; las R. C. del S. 31; 95; las R. del S. 147;
162; 237; 241; 247; el P. de la C. 939; las R. C. de la C. 60; 134 y la concurrencia con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 37.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
La senadora Nolasco Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 431.
El senador Muñiz Cortés informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 939.
La senadora Venegas Brown informa que se unirá al voto explicativo en torno al P. del S. 431 de la
senadora Nolasco Santiago.
El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 939 al que se une la
senadora Venegas Brown.
El senador Romero Lugo informa que se unirá al voto explicativo del señor Presidente en torno al P. de
la C. 939.
El senador Martínez Santiago informa que los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista
se unirán al voto explicativo en torno al P. de la C. 939 del señor Presidente.
La senadora Nolasco Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 939.

Las R. del S. 147; 162; 237 y 247, son sometidas 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,
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José
R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos
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J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez,
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 194; las R. C. del S. 31; 95; la R. del S. 241; la R. C. de la C. 60 y la concurrencia con las
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 37, son sometidos a Votación
Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry
E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez,
Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo,
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera,
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

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

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. de la C. 134, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N.
Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo,
Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 6

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. de la C. 939, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos
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Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N.
Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz,
Presidente.
Total ................................................................................................................... 19

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El senador Martínez 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 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. C. del S. 31.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Desarrollo de
la Región Sur Central, reunirse en reunión ejecutiva para la consideración del tercer y cuarto informe
parcial en torno a la R. del S. 80, en el área del balcón del Hemiciclo, en estos momentos.
Así se acuerda.
El senador Nadal Power formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 412.
Así se acuerda.
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta las ocho y cuarenta y
cinco de la noche.
El señor Presidente hace expresiones.
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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 considere el Segundo Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe
proponiendo la aprobación del P. de la C. 939, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 65,
sin enmiendas.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 271,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban los informes de los incisos (b) y (c).
Así se acuerda.
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, tres informes proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 107 y de los
P. de la C. 489 y 960, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Nombramientos, un segundo informe proponiendo que sea confirmado por el
Senado el nombramiento de la planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociada y
Presidenta de la Junta de Planificación, por un término de cuatro años.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban los informes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 939.
El senador Ríos 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:
El senador Eduardo A. Bhatia 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 Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto copia del Informe Trimestral que
indique en forma segmentada y detallada las medidas tomadas, los resultados y toda aquella información
pertinente que demuestre y pueda medir el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 3-2017
requerido en el Artículo 26 de la misma y que debió ser radicado el 24 de abril 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 Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto un término de
tres (3) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida.”
Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado una comunicación remitiendo el
informe de viaje de labor realizada durante los días 19 al 22 de enero de 2017, en Washington, DC.
El señor Manuel A. Torres Nieves ha radicado evidencia de la radicación de su Planilla de
Contribución sobre Ingresos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de la Resolución
del Senado 98, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico.
El senador Carlos Rodríguez Mateo ha radicado copia del Informe Financiero correspondiente al
período desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 9 de enero de 2017, presentado ante la Oficina de
Ética Gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 1-2012, según enmendada.
De la señora Brenda Torres Barreto del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, una
comunicación remitiendo la contestación a la petición de información presentada por el senador
Neumann Zayas, aprobada en la Sesión del 16 de marzo de 2017.
Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad Metropolitana de
Autobuses, Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación sometiendo el Informe
Trimestral, requerido en la Ley 66-2014.
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De la señora Yanira I. Raíces Vega, Ed.D., Secretaria Auxiliar, Departamento de Educación, una
comunicación remitiendo la contestación a la petición de información presentada por el senador Romero
Lugo, aprobada en la Sesión del 30 de marzo de 2017.
Del Honorable Carlos J. Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar
Barbosa de Internados en Educación, una comunicación remitiendo el Reglamento de dicha Comisión.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición del senador Bhatia Gautier, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0441
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un grupo de
policías que forman parte de los “Valores del Año” de la Policía Municipal de Cataño; con motivo a la
celebración de la Semana de la Policía Municipal.”
Moción Núm. 0442
Por la señora López León:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y celebrar el día 30 de abril
como el “Día del Homenaje a las Personas de Edad Avanzada” conforme a lo establecido en la Ley
Núm. 310-2004.”
Moción Núm. 0443
Por el señor Cruz Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Dra. Edna
Vázquez-Bonnet, Presidenta de la Junta de Directores del Centro de Diagnóstico para Inteligencias
Múltiples, Inc., por su servicio y dedicación a los niños con problemas de aprendizaje de nuestro país.”
Moción Núm. 0444
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. Nelson
Albino Irizarry por su entrega, afán y entusiasmo encomendado a su destacada labor en la celebración de
la décima edición del Festival Gastronómico Porta del Sol de la Cámara de Comercio del Oeste de
Puerto Rico.”
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Moción Núm. 0445
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Sra. Gloria
Hall Martorani por su entrega, afán y entusiasmo encomendado a su destacada labor en la celebración de
la décima edición del Festival Gastronómico Porta del Sol de la Cámara de Comercio del Oeste de
Puerto Rico.”
Moción Núm. 0446
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. Juan
Morales, en la Semana del Auxiliar Administrativo por su entrega, afán y entusiasmo encomendado a su
destacada labor administrativa en la Escuela Alcides Figueroa Bilingüe de Añasco.”
Moción Núm. 0447
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Sra. Maritza
Pérez Aguilar en la Semana de la Secretaria por su entrega, afán y entusiasmo encomendado a su
destacada labor como Secretaria en la Escuela Alcides Figueroa Bilingüe de Añasco.”
Moción Núm. 0448
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los integrantes del Consejo
Estatal de Vida Independiente, en ocasión de la celebración de la Semana de Vida Independiente.”
Moción Núm. 0449
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento al pintor
Eluard Dobal Sanquirico, en ocasión de la apertura de su nueva exposición “Solo”, a llevarse a cabo el 4
de mayo de 2017.”
Moción Núm. 0450
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Sra. María Mercedes “Chere”
Agosto Ortiz, con motivo de haber sido seleccionada “Hija Distinguida del Pueblo de Naguabo”.”
Moción Núm. 0451
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un grupo de
empleados de varios Hospitales de Puerto Rico, por ser reconocidos como héroes, por motivo de la
celebración de la Semana de los Hospitales, bajo el lema, 10 Años Honrando a Nuestros Héroes.”
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La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este
Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes
en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado: 48.”
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este
Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de la
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes
en torno a las siguientes medidas: Proyectos del Senado: 240, 268, 312.”
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 aprueben y se dé curso a las mociones
escritas radicadas por el senador Muñiz Cortés.
El señor Presidente concede dicha solicitud hasta el 30 de junio de 2017.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el segundo informe de la Comisión de
Nombramientos de la planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociada y Presidenta
de la Junta de Planificación, por un término de cuatro años, se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas que han sido incluidas en el Tercer Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 107, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda y Finanzas
Públicas, 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. 849, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, 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. 960, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, 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 un segundo
informe de la Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el
nombramiento de la planificadora María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociada y Presidenta de
la Junta de Planificación, por un término de cuatro años.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
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 Torres Torres solicita que conste el voto a favor de los miembros de la delegación del
Partido Popular Democrático.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
107.
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.
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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 Conjunta, 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 el P. de la C. 849.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dejen sin efecto las enmiendas contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, sin enmiendas.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 960.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
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 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 del siguiente informe:
De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 432, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicho informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 432, con su respectivo informe, se
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de 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 del P. del S. 432, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Hacienda, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
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 el P. del S. 432.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El señor Presidente establece que el P. del S. 432, es la versión del Senado del P. de la C. 938 y
aclara que el informe y las enmiendas que contiene el P. del S. 432, son exactamente igual al P. de la C.
938, que se está considerando en la Cámara y que el texto aprobado se recibirá en el Senado en treinta
(30) a cuarenta y cinco (45) minutos, por lo que se adelantará la discusión con el P. del S. 432, pero se
votará el P. de la C. 938, sin discusión adicional.
La senadora Padilla Alvelo presenta la medida.
El señor Presidente hace aclaración sobre enmiendas en sala que realizó la Cámara de
Representantes al P. de la C. 938.
La senadora Padilla Alvelo continúa con la presentación.
El señor Presidente establece turnos para el debate.
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El senador Torres Torres hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
El senador Martínez Santiago indica que hay objeción.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la derrota.
La senadora López León, los senadores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera, Vargas Vidot,
Dalmau Ramírez hacen expresiones.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en funciones el senador Seilhamer
Rodríguez.
El senador Rivera Schatz 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 enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
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 el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho Cuerpo
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 938 y solicita igual resolución por parte del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución conjunta y resoluciones del
Senado radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del
senador Ríos Santiago:
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO
R. C. del S. 108
Por los señores Seilhamer Rodríguez, Berdiel Rivera y Cruz Santiago:
“Para designar con el nombre de Sor Isolina Ferré Aguayo, el tramo de la Carretera PR-2 que comienza
en la intersección con la Carretera PR-133 y la Carretera PR-1 y finaliza en la intersección con la
Carretera PR-9, conocida como Ponce Bypass, jurisdicción del Municipio Autónomo de Ponce.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 252
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
abarcadora sobre la efectividad e implementación de la Ley Núm. 211-2015, conocida como Ley del
Programa de Preretiro Voluntario, con el fin de conocer, sin que se entienda como una limitación, los
empleados que se acogieron a los beneficios del Programa; los ahorros alcanzados por las entidades
gubernamentales y municipios, así como los proyectados a largo plazo; los traslados y nuevos
reclutamientos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o por la Oficina del Comisionado
de Asuntos Municipales; y los puestos vacantes y eliminados como resultado de dicho Programa.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 253
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 103, aprobada el 1 de marzo de 2017, a los
fines de establecer que la Comisión de Turismo y Cultura puede radicar informes periódicos con sus
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la
presente Asamblea Legislativa.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 254
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 47, aprobada el 11 de febrero de 2017, a los
fines de establecer que la Comisión de Turismo y Cultura puede radicar informes periódicos con sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la
presente Asamblea Legislativa.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 253
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para crear la “Ley de Rotulación de Aditivos en las estaciones de gasolinas”, establecer
responsabilidades a los mayoristas, distribuidores y detallistas de gasolinas, que el Departamento de
Asuntos al Consumidor (DACO) realice la reglamentación necesaria para la implementación de esta
Ley, y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 480
Por el señor Rivera Ortega:
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 131-2005, a los fines de incluir dentro de la definición de
productos de primera necesidad susceptibles a la congelación y/o fijación de precios en situaciones de
emergencia por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), aquellos equipos de protección y
de cuidado personal, tales como: guantes plásticos, guantes de goma o látex, jabón en barra medicinal,
jabón líquido medicinal, jabón líquido desinfectante, mascarillas desechables, desinfectante en aerosol,
toallas desinfectantes, toallitas húmedas desechables y jabón antibacterial, entre otros, que bien así
puedan ser considerados por el Secretario del Departamento de Salud, de entenderlo pertinente y
necesario; y para ordenarle al Secretario del DACO a que enmiende el Reglamento Núm. 6811 de 12 de
mayo de 2004, conocido como “Reglamento para la Congelación y Fijación de Precios de los Artículos
de Primera Necesidad en Situaciones de Emergencia”, a los efectos de atemperar el mismo con las
disposiciones de esta Ley.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
*P. de la C. 938
Por los señores y las señoras 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, González Mercado, Lassalle Toro,
Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro
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Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry,
Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y
Torres González:
“Para crear la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de tomar las medidas necesarias
para atemperar el marco legal y jurídico existente para dar el más fiel cumplimiento al Plan Fiscal
aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley Federal PROMESA; establecer
un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportación al plan
médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las agencias, instrumentalidades y
corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico;
enmendar la Sección 4.3 inciso 2 (a) (e) (m) del Artículo 4, la Sección 5.2 del Artículo 5, la Sección 6.4
inciso 1 (d) y 4 (1) , 6.8 inciso 2 (b) y 6.9 del Artículo 6, la Sección 7.2 inciso 3 y 5 del Artículo 7, se
añade un nuevo Artículo 2.11(a) a los fines de enmendar el Artículo 3 de la Ley 125 de 10 de junio de
1967, según enmendada, suspender la vigencia del Artículo 9 y Sección 10.2 de la Ley 8–2017,
conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico”; reenumerar los actuales artículos 10 al 20 como artículos 9 al 19; derogar la Ley 892016, conocida como “Ley de Empleo Temporal en el Servicio Público”; enmendar los Artículos 3, 6 y
7 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad
Obligatorio para Vehículos de Motor”; a los fines de ampliar la cubierta del seguro de responsabilidad
obligatorio de cuatro mil dólares ($4,000) a cuatro mil quinientos dólares ($4,500); facultar para la
revisión de las primas antes del 30 de junio de 2017; permitir la declaración de un dividendo
extraordinario a los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad
Obligatorio, así como la aplicación de una contribución incentivada a dicho dividendo; disponer la
distribución de los ingresos obtenidos a través de la contribución incentivada y el ajuste en la prima para
que entre al Fondo General; autorizar al Gobierno a utilizar sobrantes de las corporaciones públicas
como “fondos disponibles” para contribuir al Fondo General; autorizar a un Comité compuesto por los
directivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y el Departamento de Hacienda a modificar las tarifas de las corporaciones públicas para
cumplir con las métricas del Plan Fiscal; establecer las normas y principios que deben regir el proceso
de venta de propiedades inmuebles del Gobierno de Puerto Rico; crear el Comité de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles; para declarar la política pública relacionada a la venta de
propiedades inmuebles; enmendar los Artículos 3, 7 y 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974,
según enmendada y conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de
establecer que las asignaciones y los fondos sin año económico determinado, que hayan permanecido en
los libros sin movimiento de desembolso u obligación por un (1) año se considerarán como que han
cumplido sus propósitos, por lo que se cerrarán e ingresarán al Fondo General; disponer que aquellos
fondos especiales creados por Ley para fines específicos se acreditarán al Fondo General del Tesoro
Estatal y se depositarán en la cuenta bancaria corriente del Secretario de Hacienda para que éste tenga
pleno dominio de los mismos; enmendar los Artículos 2 y 6 de la Ley 129-2005, según enmendada,
conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”; a fin de disponer que el aumento escalonado en la partida asignada a compras del presupuesto
general para ser otorgado a microempresas, pequeñas y medianas empresas se dará si la situación fiscal
del Gobierno así lo permite; añadir una nueva Sección 3020.05A y Sección 3020.15, y enmendar la
Sección 3020.05, Sección 3020.13, Sección 3020.14, Sección 3030.14, Sección 3030.18, Sección
3050.01, Sección 6042.08 y Sección 6042.15 de la Ley 1-2011, según enmendada, mejor conocida como
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de modificar el arbitrio aplicable a
cigarrillos y productos derivados del tabaco para obtener mayor liquidez, atajar la crisis económica y
fiscal que enfrenta Puerto Rico, y evitar que los sectores más vulnerables se afecten, así como para
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desalentar el uso de cigarrillos; enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según
enmendada, para disponer que hasta el Año Fiscal 2020-2021 la aportación anual al Fondo de
Emergencia será por la cantidad de diez millones de dólares ($10,000,000) y que a partir del Año Fiscal
2020-2021, dicha aportación será no menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del estimado de rentas
netas sometido por el Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con
cargo al Fondo General y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)

*Administración
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 147
Por el señor Mas Rodríguez:
“Para reasignar al Municipio de San German, la cantidad de cuarenta mil (40,000.00) dólares,
provenientes del inciso b, apartado 45 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 146-2013, para asfalto
en la Comunidad de Las Carolinas, Bo. Duey Bajo; autorizar el pareo de fondos; autorizar la
contratación de tales obras; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
El señor Presidente decreta un 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 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 Hacienda de la
consideración e informe del P. de la C. 938; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 938, que está
debidamente impreso y el cual fue descargado de la Comisión de Hacienda.
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 el P. de la C. 938.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
El señor Presidente hace expresiones y solicita que se haga constar que el P. de la C. 938 fue objeto
de evaluación por la Comisión de Hacienda y que se radicó y aprobó un informe sobre el mismo.
Asimismo, aclara que las enmiendas en sala introducidas por la Cámara de Representantes al P. de la C,
938, fueron distribuidas a los senadores.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 2)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación
Parcial, para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 107 y los P. de la C. 849; 938 y 960.
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.
El señor Presidente indica que el P. de la C. 938, será por pase de lista.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. de la C. 938.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Berdiel Rivera solicita abstenerse en la votación en torno al P. de la C. 938.
Así se acuerda.
La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
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El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
El senador Muñiz Cortés informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
El señor Presidente informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
La senadora Venegas Brown informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
El senador Ríos Santiago informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 938.
El senador Martínez Santiago hace expresiones sobre unir a los miembros de la delegación del Partido
Nuevo Progresista al voto explicativo del señor Presidente en torno al P. de la C. 938.
El señor Presidente pregunta si algún senador de la delegación del Partido Nuevo Progresista va a hacer
un voto explicativo particular o se unirá al de él.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo particular en torno al P. de la
C. 938.
La senadora Padilla Alvelo informa que emitirá un voto explicativo particular en torno al P. de la C. 938
y se unirá al del señor Presidente.
El senador Martínez Santiago informa que los demás miembros de la delegación del Partido Nuevo
Progresista se unirán al voto explicativo del señor Presidente.

El P. de la C. 938, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago,
Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago,
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 19

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo,
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot,
Total ................................................................................................................... 7
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VOTOS ABSTENIDOS

Senador:
Luis A. Berdiel Rivera.
Total ................................................................................................................... 1
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
(Votación Núm. 3)
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 107 y los P. de la C. 849 y 960.
El senador Ríos Santiago formula la moción a los efectos de que el P. del S. 432, no sea incluido en
votación final.
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. C. del S. 107 y el P. de la C. 960, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones,
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez,
Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo,
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera,
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez y Rossana López León.
Total ................................................................................................................... 2
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Total ................................................................................................................... 0
El P. de la C. 849, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones,
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez,
José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el señor
Presidente del Senado ha firmado las R. C. de la C. 80.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
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:
El senador Lawrence N. Seilhamer Rodríguez ha radicado copia del Informe Financiero
correspondiente al período desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 9 de enero de 2017, presentado
ante la Oficina de Ética Gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 1-2012, según
enmendada.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
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 Torres Torres formula la moción para que sea retirada la moción 454.
Así se acuerda.

El senador Torres Torres formula la moción para que se considere la moción con la autorización y a
nombre del senador Roque Gracia, para que el Senado felicite a un grupo de mujeres del Distrito de
Guayama del municipio de Naranjito en la celebración del Festival del Fricasé y se ofrecerá el listado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 452; 453 y 455, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
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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. 452
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Heriberto De Jesús, por su
reconocimiento como Agricultor Productor del Año en el Festival del Apio en el municipio de
Barranquitas.”
Moción Núm. 453
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Cuerpo de
Bomberos de Puerto Rico, esto con motivo de la celebración de la “Semana del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico”.”
Moción Núm. 455
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Agro. Pedro J. Vivoni Alcaraz,
por ser el fundador del Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña y por la celebración de la
tercera edición del salón de la fama de la agricultura puertorriqueña a celebrarse en el Museo de Arte
Puertorriqueño en Santurce.”
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 le permita al senador Dalmau Santiago,
unirse como co-autor de la Moción Núm. 450.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 431, sea devuelto a la
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 432, sea devuelto a la
Comisión de Hacienda.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del jueves,
881

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017

DÍA CIENTO NUEVE

27 de abril hasta el lunes, 8 de mayo de 2017; y a su vez concede dicha solicitud a la Cámara de
Representantes de así solicitarlo.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones a la señora Kelly Mejía Amparo, quien se retira de sus
labores en el Senado de Puerto Rico y agradecido de su trabajo; y a la senadora Padilla Alvelo quien celebra
su aniversario de cuarenta y cuatro (44) años de casada con el señor Huertas.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de los senadores Bhatia
Gautier, Dalmau Santiago y la senadora Laboy Alvarado, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las doce y treinta minutos de la madrugada, el Senado se
declara en receso hasta el próximo lunes, 8 de mayo de 2017 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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