ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
AÑO 2018

JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

DÍA CIENTO VEINTITRÉS

A las once y veintiocho minutos de la mañana de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto
Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente, señor Thomas
Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
Peña Ramírez, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.

Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera (Excusado) y José A. Vargas Vidot (Excusado).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
El senador Ríos Santiago indica que no hay peticiones de turnos iniciales al Presidente y formula la
moción para que se continúe con el Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las Actas correspondientes al
martes, 27 de febrero; jueves 1; lunes 5; lunes, 19 de marzo; miércoles 4 y lunes, 16 de abril de 2018.
Sometidas a votación dichas Actas, el Senado las aprueba por unanimidad.
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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.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 220; y los
P. de la C. 388 y 1135, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Hacienda, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en torno a
la R. del S. 502.
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos informes,
proponiendo la aprobación de los P. del S. 710 y 816, con enmiendas, según los entirillados electrónicos
que se acompañan.
De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un tercer informe, proponiendo la
aprobación del P. de la C. 1330, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un segundo informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 527.
De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P.
de la C. 506, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 821,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 818,
sin enmiendas.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación del
P. del S. 832, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y
undécimo informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes, proponiendo la aprobación de la R. Conc. del S.
51; las R. del S. 561, 574, 612, 623 y 641; y la R. Conc. de la C. 69, con enmiendas, según los
entirillados electrónicos que se acompañan.
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. del S.
205, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado certificado por el
Senado de Puerto Rico con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.
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LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas, resolución
concurrente y resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se
prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 940
Por el señor Romero Lugo:
“Para derogar el Artículo 3 y sustituirlo por un nuevo Artículo 3; enmendar los incisos (a), (b), (d) y (e)
y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 5; enmendar los incisos (c) y (e) del Artículo 6; enmendar los
incisos (c), (e), (f), (h), (i) y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 7; enmendar el Artículo 8; añadir un
nuevo Artículo 9; y renumerar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como los Artículos 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16, respectivamente, de la Ley 96-2017, conocida como la “Ley para el Manejo de Estorbos
Públicos y la Reconstrucción Urbana de Santurce y Río Piedras”; a los fines de clarificar disposiciones
de dicha Ley; establecer que los compradores de forma privada de propiedades susceptibles a ser
declaradas Estorbo Público puedan acogerse de los beneficios establecidos en la Ley 96-2017, sin
necesidad de la intervención de la Administración de Terrenos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO;
Y
DE
INNOVACIÓN,
TELECOMUNICACIONES,
URBANISMO
E
INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 941
Por el señor Nadal Power (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 4 y 7 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida
como la "Ley de la Industria y el Deporte Hípico en Puerto Rico", a los fines de cambiar la composición
de la Junta Hípica para que la misma pueda ejercer sus funciones.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
P. del S. 942
Por la señora López León:
“Para añadir un nuevo inciso (r) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según
enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico” a los fines de
proveer espacios con una reducción no menor al cincuenta por ciento (50%) del canon de arrendamiento
establecido para las instalaciones y edificaciones disponibles de PRIDCO para uso y desarrollo de
proyectos, patentes e investigaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 943
Por la señora López León:
“Para crear el Negociado de Mercados y Competencia a los fines de garantizar, preservar y promover el
correcto funcionamiento del comercio, así como la transparencia y la existencia de una competencia
efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios;
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eliminar la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia de Puerto Rico;
disponer para la transición hacia la integración de dicha Oficina al Negociado; establecer los poderes, y
prerrogativas; enmendar los Artículos 3, 5, 15, 16, 17, 19 y 23 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de
1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 944
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el control del cáncer en los menores
de edad escolar; establecer la obligatoriedad de pruebas de detención temprana como requisito para ser
admitido o matriculado en una escuela pública o privada; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE SALUD)
P. del S. 945
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para designar el Área Recreativa y Parque Pasivo (frente a la Escuela Superior Francisco Oller) de
Cataño, con el nombre de Osvaldo Durán Montañez.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 946
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para designar la Tarima del Frente Marítimo y Estacionamiento Multipisos de La Puntilla del
Municipio Autónomo de Cataño, con el nombre de Edwin “Amolao” Rivera Sierra.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 947
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para designar la Calle 26 de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre Demetrio
Coello Pascual.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 948
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para designar la Calle 26-A de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre Antonio
Robles Vega.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 949
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada, “Ley Especial de
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los
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efectos de prohibir que se transfieran fondos de la Junta de Gobierno 9-1-1 al Fondo de Promoción de
Empleo y Actividad Económica y cualquier otro; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
P. del S. 950
Por la señora Venegas Brown:
“Para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida” dentro de los
procedimientos de aborto en Puerto Rico.”
(ASUNTOS DE LA MUJER)
P. del S. 951
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para adoptar la “Ley Especial de Emancipación Judicial Extraordinaria de Puerto Rico”, para legalizar
la emancipación de hecho en circunstancias especiales y extraordinarias, crear mecanismos para la
atención de las circunstancias de los jóvenes cobijados bajo esta ley y para otros fines.”
(GOBIERNO)
P. del S. 952
Por el señor Vargas Vidot:
“Para crear un nuevo Artículo 6.29 en la Ley 22-2000, mejor conocida como la “Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico”, según emendada; y enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley 261-2004, mejor
conocida como la “Ley de Voluntarios de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de facultar a los
Tribunales a autorizar la prestación de servicios voluntarios en sustitución al pago de multas de tránsito;
eximir los servicios prestados como parte de un programa de voluntariado destinado al saldo de una
multa de tránsito de ser categorizado como un estipendio o remuneración; y para otros fines
relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 953
Por el señor Cruz Santiago (Por Petición):
“Para derogar la Ley Núm. 1 de 29 de Junio de 1977, según enmendada, “Ley de Vigilantes de Recursos
Naturales y Ambientales del DRNA” y crear la Nueva “Ley de la Policía Ambiental del Gobierno de
Puerto Rico” en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, determinar sus poderes,
facultades y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 954
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear un Sistema de Publicidad Electrónica de Multas a establecimientos comerciales que hayan
sido notificados sobre infracciones a las leyes y reglamentos que prohíben los anuncios engañosos,
adscrito del Departamento de Asuntos al Consumidor; y para otros fines.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
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P. del S. 955
Por el señor Vargas Vidot:
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley 275-2016, según enmendada, conocida como
“Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer”, a los fines de eliminar el requisito de
cualificación para ser beneficiario de la cubierta catastrófica o especial del plan de cuidado del Gobierno
de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. del S. 956
Por el señor Vargas Vidot:
“Para añadir un nuevo inciso (f) a la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963; añadir
un nuevo inciso (c) al Artículo 50 y enmendar el Artículo 70 de la Ley 146-2011, según enmendada,
mejor conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (r) y re designar los
actuales incisos (r) hasta (aa) como los incisos (s) hasta (bb) del Artículo 3; y enmendar el inciso (f), (g)
y añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de
2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011”, a los fines de prohibir el encarcelamiento a imputadas en estado de embarazo y
disponer exclusiones; disponer que, sin distinción de delito, en todo caso de personas en estado de
embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento serán hábiles para
restricción domiciliaria; disponer que cuando se trate de una persona en estado de embarazo o no
hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento, el tribunal tendrá que diferir la ejecución
de la pena hasta tanto la madre dé a luz a la criatura y culmine el término de seis (6) meses; añadir la
definición de madre confinada; establecer los derechos de una madre confinada bajo la jurisdicción del
Departamento de Corrección y Rehabilitación; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)
P. del S. 957
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para adoptar la Ley para el Establecimiento del Programa de Servicios Gubernamentales en línea
“Online”, adscrito a la Oficina del Principal Ejecutivo de Informativa del Gobierno de Puerto Rico, para
el establecimiento de reglamentos y normas que obliguen a todos los componentes del Gobierno de
Puerto Rico a tener sus servicios disponibles de manera electrónica; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
P. del S. 958
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida
como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de añadir un párrafo en el cual se conceda el beneficio
de adquisición de un arma de fuego a valor depreciado, luego del retiro por años de servicio,
directamente del Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la Superintendencia
Auxiliar de Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policía de Puerto Rico.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
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P. del S. 959
Por el señor Pérez Rosa:
“Para derogar el Artículo 3 y se renumera el Artículo 4 como Artículo 3 de la Ley Núm. 77-2016 la cual
le ordena al Comité Permanente para la Creación, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de una
Marca “País” promocionar al destino turístico como “Porta del Sol-Puerto Rico”.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 960
Por el señor Correa Rivera:
“Para crear la “Ley de Concesión de Períodos de Moratoria Bancaria”, a los fines de modificar el
proceso de refinanciamiento compulsorio de hipotecas luego de que a causa de algún evento atmosférico
o catástrofe, el Gobernador de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos de América o cualquier
Agencia Federal emita una declaración de estado de emergencia para todo Puerto Rico o para alguno de
sus municipios y para otros fines.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)

P. del S. 961
Por el señor Correa Rivera:
“Para crear la “Ley de Exención del pago de sellos de Rentas Internas e Impuesto Notarial en la
presentación de las escrituras de Mitigación de Pérdidas (“Loss Mitigation”)”, cuando el Gobernador de
Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos de América o cualquier agencia federal emita una
declaración de estado de emergencia en todo Puerto Rico o en alguno de sus municipios y para otros
fines.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 962
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar el inciso (6) del Artículo 6 y el Artículo 35 de la Ley 98-2007, según enmendada,
conocida como “Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio”, a los fines de reducir el tiempo
máximo de duración las peleas de gallos en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
P. del S. 963
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para designar el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en el Cementerio Municipal de Rincón, que
conecta con la Carretera PR 411 y la Carretera 419 hasta la Carretera PR 2, como “Ruta Panorámica y
Gastronómica Sabor del Campo”.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
P. del S. 964
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
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“Para designar con el nombre de José “Joe” Hatton Gotay, la Calle Ensueño de la urbanización Buena
Vista del Municipio Autónomo de Ponce, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el deporte del
baloncesto.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 241
Por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa:
“Para designar el Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico, ubicado en la Carr. #485 del
municipio de Camuy, con el nombre de Víctor Onofre Mora Soto, destacado miembro de la Policía de
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
R. C. del S. 242
Por los señores Vargas Vidot, Rivera Schatz y Bhatia Gautier:
“Para ordenarle a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a
identificar, recopilar y digitalizar todo informe, pre informe y documento histórico producido como
parte del proceso de redacción de la Constitución de Puerto Rico durante la Convención Constituyente
de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. C. del S. 243
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para autorizar una extensión de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en la Resolución Conjunta 17-2017.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 244
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para autorizar una extensión de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en la Resolución Conjunta 4-2017.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 245
Por la señora Venegas Brown:
“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la cantidad
de cuarenta mil (40,000) dólares, provenientes de los fondos originalmente asignados en los subincisos
f, y g, inciso 4, Sección 1, de la Resolución Conjunta 4-2017, para ser utilizados según se detalla en la
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras y mejoras
permanentes; para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.”
(HACIENDA)
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RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO
R. Conc. del S. 53
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas
recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones, contenidas en su carta del 5 de febrero de 2018 y
decretar que esta Asamblea Legislativa no aprobará legislación que menoscabe aún más los derechos de
los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no
electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial.”
(ASUNTOS INTERNOS)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 742
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las condiciones en que se encuentran las
instituciones y hogares sustitutos para personas con discapacidad intelectual, en particular sobre los
procesos para su licenciamiento y el que cumplan con la prestación de servicios adecuados a esta
población.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 743
Por el señor Romero Lugo (Por Petición):
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico a realizar una minuciosa
investigación con el fin de conocer las actuales condiciones en que se encuentran las víctimas de
violencia doméstica en los diferentes albergues de Puerto Rico; para conocer el estado de las estructuras
de éstos; explorar la viabilidad para la posible implementación de un currículo de actividades en los
mismos; la actualización de las estadísticas provistas sobre el tema, y el establecimiento de alianzas
entre la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico,
universidades privadas, el Departamento de Familia, el Departamento de Justicia y la Oficina de la
Procuradora de la Mujer con el fin de adelantar estos esfuerzos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 744
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación exhaustiva sobre el plan de
acción, el personal y divisiones convocadas; acciones e intervenciones realizadas por el personal del
Departamento de Seguridad Pública, ante los sucesos de violencia realizados dentro y fuera del
perímetro de la manifestación del pasado 1 de mayo de 2018.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 745
Por el señor Vargas Vidot:
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“Para ordenarle a las Comisiones de Salud y Ética del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva sobre cuán viable resulta la reactivación de la Junta de Bioética del Gobierno
de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 746
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la
posibilidad de crear un Programa Educativo de Salud Mental, para fomentar la salud mental a través de
la educación.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 747
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Proyecto C.A.S.A. (Centro de
Apoyo Sustentable al Alumno) en la conmemoración de su Decimotercer (13) Aniversario.”
R. del S. 748
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva sobre el impacto de la Ley Núm. 4-2017, mejor conocida como “Ley de Transformación y
Flexibilidad Laboral” en la fuerza laboral, sin limitarse a los efectos negativos y positivos de la misma y
así como de posible legislación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 749
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, a investigar todo lo relacionado
en torno a las acciones que ha tomado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales con la
problemática de propagación de gallinas de palo y los efectos de estas en la agricultura.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 750
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a
investigar todo lo relacionado a la implementación de las pasadas reformas universitarias en el sistema
de Universidad de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a logros y metas por alcanzar.”
(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 conjuntas:
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PROYECTOS DE LA CÁMARA

P. de la C. 801
Por la señora Charbonier Laureano:
“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 75 de 8 de julio de 1986, según
enmendada, conocida como “Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia”, a
los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la
otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; hacer otras correcciones técnicas
en la Ley; y para otros fines.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
P. de la C. 953
Por el señor González Mercado:
“Para declarar monumentos históricos las ruinas y las chimeneas de las antiguas centrales Los Caños en
el Municipio de Arecibo y Bayaney en el Municipio de Hatillo con el fin de preservar dichas estructuras,
y que se incluya en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los
trámites conducentes a zonificar como tal e identificarlas en los mapas correspondientes; designar las
carreteras PR-651 y PR-134 como “Ruta del Azúcar Norteño”; y para otros fines.”
(TURISMO Y CULTURA)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 63
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para ordenar al Departamento de Educación, llevar a cabo un estudio de viabilidad, a fin de determinar
la posibilidad de establecer una escuela especializada en ciencias y matemáticas dentro de la jurisdicción
geográfica de algunos de los siguientes municipios: Barranquitas, Coamo u Orocovis; disponer que el
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico colabore con el Departamento de
Educación en la realización del estudio de viabilidad; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
R. C. de la C. 64
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para ordenar al Departamento de Educación, llevar a cabo un estudio de viabilidad, a fin de determinar
la posibilidad de establecer una escuela especializada con un contenido curricular bilingüe dentro de la
jurisdicción geográfica de algunos de los siguientes municipios: Barranquitas, Orocovis o Villalba; y
para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
R. C. de la C. 67
Por el señor Miranda Rivera:
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“Para ordenar al Departamento de Educación a llevar a cabo un estudio de viabilidad a los fines de
determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada para estudiantes dotados en cada una
de las Regiones Educativas del sistema de educación pública; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 801 y 953; y las R. C. de la C. 63, 64 y 67 y solicita igual
resolución por parte del Senado.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los
P. de la C. 67 y 1107.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 67 y 1107 y ha
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda, a
continuar reunidos en vista pública en torno al P. del S. 909, en el Salón de Audiencias Miguel García.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del senador Vargas Vidot, una comunicación solicitando se le excuse de las labores legislativas del
10 al 13 de mayo de 2018 ya que estará fuera de Puerto Rico.
El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de
Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta
18-09, para autorizar la cesión de licencias de vacaciones entre los empleados de la Rama Legislativa en
la eventualidad de que un empleado, o un miembro de la familia inmediata de éste, sufra una emergencia
que le imposibilite sustancialmente cumplir las funciones que le han sido asignadas por un periodo
considerable.
El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de
Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta
18-10, para establecer las responsabilidades de selección de seguros de la Rama Legislativa.
La senadora Venegas Brown ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 94.
El senador Bhatia Gautier ha radicado dos votos explicativos, en torno a las R. del S. 624 y 639.
12

JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

DÍA CIENTO VEINTITRÉS

El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno a la P. del S. 934.
Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de
Internados en Educación, copia del Reglamento enmendado de dicha Comisión.
Del senador Berdiel Rivera, Presidente, Comisión de Agricultura, copia del Reglamento enmendado
de dicha Comisión.
Del senador Muñiz Cortés, Presidente, Comisión de Desarrollo del Oeste, copia del Reglamento
enmendado de dicha Comisión.
Del senador Cruz Santiago, Presidente, Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, copia del
Reglamento enmendado de dicha Comisión.
El senador Roque Gracia ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de contribución sobre
ingresos para el año contributivo 2017.

De la señora Wanda Nazario, Asesora en Comunicaciones del Presidente del Senado, un informe
sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Washington, D.C., durante los días 17 a 20 de
abril de 2018.
Del señor Luis A. Rodríguez Díaz, Director Interino, Oficina de Prensa y Comunicaciones del
Senado, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Washington, D.C., durante
los días 17 a 20 de abril de 2018.
Del señor Herman Guzmán Calderón, Fotógrafo, Oficina de Prensa y Comunicaciones del Senado,
un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a Washington, D.C., durante los días 17
a 20 de abril de 2018.

Del señor Ángel J. Villanueva Hernández, Editor y Camarógrafo, Oficina de Prensa y
Comunicaciones del Senado, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a
Washington, D.C., durante los días 17 a 20 de abril de 2018.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Vargas Vidot, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Oficina del senador Eric Correa Rivera, una
comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de los trabajos legislativos del 10 de mayo
de 2018.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación y se excusa al
senador Correa Rivera, de los trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 0414-18
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enviar una merecidísima felicitación a _________________ madre ejemplar y emprendedora del
Municipio de Florida, por motivo de su homenaje como madre distinguida.”
Moción Núm. 0415-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los que laboran en la estación Radio
Católica, en ocasión de celebrarse el Mes de la Radio.”
Moción Núm. 0416-18
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enviar una merecidísima felicitación a _________________ miembro de la Comunidad Escolar y
Clase Graduanda Novi Millennii del Colegio San Felipe del Municipio de Arecibo, por motivo de su
colación de grados.”
Moción Núm. 0417-18
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enviar una merecidísima felicitación a _____________________ miembro de la Comunidad
Escolar del Colegio San Felipe del Municipio de Arecibo, por motivo de sus actos de Promoción del
Sexto Grado.”
Moción Núm. 0418-18
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enviar una merecidísima felicitación a _____________________ estudiante del Programa Head
Start del Municipio de Ciales, por motivo de sus actos de graduación.”
Moción Núm. 0419-18
Por el señor Berdiel Rivera:
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“Para extender un mensaje de felicitación y reconocimiento a ___________________, quien forma parte
del grupo de Valores 2017 de la Policía Municipal de Ponce con motivo a la celebración de la Semana
del 14 al 20 de mayo 2018 de la Policía Municipal Puerto Rico.”
Moción Núm. 0420-18
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a nuestros Policías Municipales, con motivo a
la celebración de la Semana de la Policía Municipal de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0421-18
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para extender nuestra felicitación a ___________________ Técnico de Emergencias Médicas en
Puerto Rico, en ocasión de la celebración de la Semana del Sistema de Servicios de Emergencias
Médicas de Puerto Rico 2018.”
Moción Núm. 0422-18
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para expresar un merecido mensaje de felicitación y reconocimiento a la Sra. Alba N. Torres Martínez,
por su excelente labor como Asistente Administrativo y como Madre.”
Moción Núm. 0423-18
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enviar un mensaje de felicitación y merecido reconocimiento a las, Madres Ejemplares del
Municipio de Florida.”
Moción Núm. 0424-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enviar un mensaje de felicitación, a ________________________ por haber sido seleccionado
como __________________ del Cuartel de ________________, en la celebración de la Semana de la
Policía Municipal, a celebrarse del 13 al 20 de mayo de 2018.”
Moción Núm. 0425-18
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enviar un mensaje de felicitación a Lupus Puerto Rico y a su coordinadora Daisy González Soto,
por motivo de la conmemoración del Día Mundial del Lupus.”
Moción Núm. 0426-18
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a los jóvenes estudiantes del equipo 7008 A del Colegio
Adianez en Guaynabo, que obtuvieron el “Amaze Award” en las competencias mundiales de robótica
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“VEX Robotics World Championship 2018” celebradas del 25 de abril al 1 de mayo, en el Kentucky
Exposition Center.”
Moción Núm. 0427-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _____________________, en la “Semana
de los Servicios de Emergencias Médicas” a celebrarse del 13 al 19 de mayo de 2018.”
Moción Núm. 0428-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para rendir un homenaje póstumo por los logros alcanzados a L. Ronald Hubbard, filósofo Y educador
contemporáneo, quien nació el 13 de marzo de 1911, y es reconocido también como escritor de una
impresionante producción de obras, en diversidad de géneros como el realismo histórico y literario, entre
otros.”
Moción Núm. 0429-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a Luis A. Delgado Guzmán, Director de la
Oficina Municipal de Manejo de Emergencias del Municipio de Ponce, en la “Semana de los Servicios
de Emergencias Médicas” a celebrarse del 13 al 19 de mayo de 2018.”
Moción Núm. 0430-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enviar un mensaje de felicitación, a ____________________________, en la celebración de la
Semana de la Policía Municipal, a celebrarse del 13 al 20 de mayo de 2018.”
Moción Núm. 0431-18
Por el señor Correa Rivera:
“Para enviar un mensaje de felicitación a _(NOMBRE) (INICIAL) (APELLIDO)_, con motivo de su
graduación del Colegio Santa Cruz en Trujillo Alto.”
Moción Núm. 0432-18
Por el señor Correa Rivera:
“Para enviar un mensaje de felicitación a _(NOMBRE) (INICIAL) (APELLIDO)_, con motivo de su
graduación de la Escuela _(NOMBRE DE ESCUELA)_ en _(MUNICIPIO)_.”

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:
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R. del S. 739
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ofrecer un homenaje y reconocimiento póstumo del Senado de Puerto Rico al Sargento Emil
Rivera López, puertorriqueño caído en acción el 25 de agosto de 2017 en Yemen y ofrecer nuestro
agradecimiento a sus familiares en ocasión de añadirse su nombre al Monumento de la Recordación.”
R. del S. 747
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Proyecto C.A.S.A., (Centro de
Apoyo Sustentable al Alumno) en la conmemoración de su Decimotercer (13) Aniversario.”

Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de relación de resoluciones concurrentes o
resoluciones del senado sobre planes de reorganización:
R. Conc. del S. 46 (Asunto Pendiente del 7 de mayo de 2018)
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm.
12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones
de la Ley 122-2017.”
R. Conc. del S. 47 (Asunto Pendiente del 7 de mayo de 2018)
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm.
11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones
de la Ley 122-2017.”
R. Conc. de la C. 74 (Asunto Pendiente del 7 de mayo de 2018)
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier
Chinea, Charbonier Laureano, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 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,
Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm.
11, Departamento de Justicia, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de
2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de
Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
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R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente del 7 de mayo de 2018)
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier
Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, 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, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres
González:
“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el
26 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo
Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
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: P de la C 41; P de la C 49; P de la C 89; P del S 605; P del S 624; P
del S 650; P del S 843.”

La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Revitalización Social y Económica 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: Proyecto del Senado: 381; Proyecto del
Senado: 696; Proyecto de la Cámara: 1012 y Proyecto de la Cámara: 1365.”
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para
rendir su informe en torno a la siguiente medida: R. C. del S. 158”
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 prórroga de sesenta (60) días laborables a partir
de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo
necesario y rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado: 225 y 272; y
Proyecto de la Cámara: 313”
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El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo el
Proyecto del Senado 407, radicado por este servidor.”
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo el
Proyecto del Senado 469, radicado por este servidor.”
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo la
Resolución Conjunta del Senado 119, radicada por este servidor.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los
Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del Orden
de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo C, del Orden
de los Asuntos, quede en Asuntos Pendientes.
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 y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
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 Laboy Alvarado y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
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 Roque Gracia.
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 Venegas Brown y que la misma se enmiende a treinta (30) días.
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 Martínez Santiago.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 634.
Así se acuerda.

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. 188.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del Comité de Conferencia en torno
a la R. C. del S. 205, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 751, sea devuelto a la
Comisión de Agricultura.
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.
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CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 818, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo del
Oeste, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 574, 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. 612, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 335, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, 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. 1135, 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. 1330, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un tercer informe de la Comisión de Banca,
Comercio y Cooperativismo, 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. 219, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Educación y
Reforma Universitaria, 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. 266, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, sin
enmiendas.
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. 818.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
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El senador Bhatia Gautier hace expresiones y sugiere que dicho Proyecto de Ley, quede para un
turno posterior.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
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 el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 502. 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. 574.
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. 612.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
La senadora López León y el senador Muñiz Cortés hacen expresiones.
La senadora López León y el senador Muñiz Cortés consumen sus turnos de rectificación.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 335.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:

En el Decrétase:
Página 9, línea 1; después de “públicas” eliminar “y privadas”
Página 9, línea 14; después de “públicas” eliminar “y privadas”
Página 10, línea 19; después de “Educación” eliminar “y las escuelas privadas brindarán” y sustituir
por “brindará”
Página 11, línea 19; después de “públicas” eliminar “y privadas”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1135.
23

JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

DÍA CIENTO VEINTITRÉS

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 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 el P. de la C. 1330
(tercer informe).
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Tirado Rivera hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
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.
219.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
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Los senadores Bhatia Gautier, Ríos Santiago, Dalmau Ramírez y la senadora López León hacen
expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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 la R. C. de la C.
266.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del P. del S.
818, que estaba en un turno posterior.
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. 818.
El senador Ríos Santiago formula la moción para dejar sin efecto las enmiendas en sala previamente
aprobadas.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por el Oficial de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
El señor Presidente decreta un receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
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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 somete enmienda en sala al título que serán leídas por el Oficial de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En la Exposición de Motivos:
Página 3, línea 5: eliminar “designando” y sustituir por “transfiriendo”
Página 3, línea 6: eliminar “con el nombre de” y sustituir por “al Municipio de Mayagüez para
establecer el Museo”
En el Decrétase:
Página 3, líneas 1 a la 13: eliminar todo su contenido
Página 3, línea 14: eliminar “faculta, además” y sustituir por “Artículo 1.- Se ordena”
Página 3, línea 15: eliminar “del mencionado edificio que alberga actualmente” y sustituir por “, sin
sujeción a lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, del edificio de”
Página 3, línea 16: eliminar “cuyo cambio de nombre se hace a través de”
Página 4, línea 1: eliminar “esta ley,”
Página 4, línea 3: eliminar “4” y sustituir por “2”
En el Título:
Eliminar todo su contenido y sustituir por “Para ordenar al Departamento de Educación y a la
Autoridad de Edificios Públicos transferir el edificio donde alberga la Escuela Federico Asenjo de
Mayagüez al Municipio de Mayagüez para que se establezca el Museo Israel “Shorty” Castro Vélez, y
para otros fines relacionados.”
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el informe del
Comité de Conferencia en torno a la R. C. del S. 205, proponiendo que dicha resolución conjunta sea
aprobada con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba.
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El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, el P. del S. 818; el Informe de Conferencia en torno a la R. C. del S.
205; las R. del S. 574; 612; 739; 747; los P. de la C. 335; 1135; 1330 (tercer informe); las R. C. de la C.
219; 266 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 634
y la R. C. del S. 188.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
La senadora López León informa que emitirá un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 219.
El señor Presidente extiende siete (7) minutos adicionales a la votación.
El senador Pereira Castillo solicita hacer cambios en su votación.
Así se acuerda.

El P. del S. 818; las R. del S. 574; 612; 739; 747; los P. de la C. 335; 1135; la R. C. de la C. 219 y la
concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 634 y la R. C. del
S. 188, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
Peña Ramírez, 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, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 28
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VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. C. de la C. 266, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago,
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 27

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. de la C. 1330 (tercer informe), es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
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VOTOS AFIRMATIVOS

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

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León y Cirilo Tirado Rivera.
Total ................................................................................................................... 3

VOTOS ABSTENIDOS

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

El Informe de Conferencia en torno a la R. C. del S. 205, es sometido a Votación Final, con el siguiente
resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas,
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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 ................................................................................................................... 20
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VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres.
Total ................................................................................................................... 8

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 0433 a la 0436, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la
delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción Núm. 0435.
Así se acuerda.
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 433
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación, a la Fundación Fibromialgia y Yo,
con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fibromialgia y Fatiga Crónica.”
Moción Núm. 434
Por el señor Martínez Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Vilmary Torres
Quiles por su destacada labor como enfermera en el Centro de Envejecientes de Camuy con motivo de la
celebración del Día de la Enfermería.”
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Moción Núm. 435
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a María “Mayita” Meléndez
Altieri y demás familiares, por el fallecimiento de su señora madre, Eloísa “Maggie” Altieri de
Meléndez.”
Moción Núm. 436
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a
_______________, de la Comunidad de Corea del municipio de Vega Alta, por su dedicación y entrega
en la formación y desarrollo de sus hijos, con el motivo de la celebración del Día de las Madres.”
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 unirse como co-autor de las
Mociones Núm. 0424; 0430 y 0433.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se le permita a la senadora Padilla Alvelo,
unirse como co-autora de la Moción Núm. 0426.
Así se acuerda.
La senadora López León indica que está en contra de la Moción Núm. 0428.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación
del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de la Moción Núm. 0435.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace expresiones referente a los días de sesión de la semana próxima e indica
que habrá sesión el lunes, el miércoles y el jueves todas a las once de la mañana.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo la una y tres minutos de la tarde, el Senado se declara en
receso hasta el próximo lunes, 14 de mayo de 2018 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario
Thomas Rivera Schatz
Presidente
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