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

JUEVES, 18 DE MAYO DE 2017

DÍA CIENTO TREINTA

A la una y treinta y siete 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
Miguel Romero Lugo, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana
López León, Ángel R. Martínez Santiago, 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, Thomas
Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, 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 Miguel Romero Lugo, Presidente Incidental.
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta al Pastor Joel Almaguel Batista, Capitán Capellán Precinto 47 de
la Policía de Puerto Rico en Manatí.
El Pastor Joel Almaguel Batista, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Neumann Zayas, Bhatia Gautier, Cruz Santiago, Muñiz Cortés, la senadora Laboy
Alvarado y los senadores Ríos Santiago y Seilhamer Rodríguez solicitan que el Presidente Incidental les
conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente Incidental concede los turnos solicitados.
Los senadores Neumann Zayas y Bhatia Gautier hacen expresiones.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar al
Hemiciclo.
Así se acuerda.
Los senadores Cruz Santiago, Muñiz Cortés, Dalmau Ramírez y Seilhamer Rodríguez hacen
expresiones.
El senador Ríos Santiago renuncia a su turno inicial.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 147, sin
enmiendas.
De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 86, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 182, con enmiendas,
según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la aprobación de la
R. C. del S. 52, sin enmiendas.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes proponiendo la aprobación de
las R. C. del S. 74 y 108, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyecto 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:
PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 543
Por el señor Rivera Schatz:
“Para establecer la “Ley para la Implementación del Sistema Integrado de Recaudos, Administración y
Fiscalización Municipal”; y para enmendar el inciso (f) del Artículo 2.002, el inciso (a) del Artículo
2.007, el inciso (r) del Artículo 3.009, el Artículo 19.001, los incisos (e), (f) y (g) del Artículo 19.002 y
el inciso (a) del Artículo 19.003, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines
de autorizar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a implementar y uniformar los
asuntos contributivos y administrativos de los municipios y otros fines relacionados; para añadir el
Artículo 1.03 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de
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Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991” a los fines de notificar al Director de la División
Legal del Centro los casos a ser manejados por los municipios relacionados a tasación, revisión,
inspección, embargo y recaudación de contribuciones sobre la propiedad y para otros fines; para
enmendar la Sección 6080.14 (e), de la Ley Núm. 1 del 31 de enero de 2001, según enmendada,
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico” a los fines de delegar a la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales la reglamentación relacionada a la radicación de planillas y para
otros fines; y para enmendar el inciso (a)(1) de la Sección 10, la Sección 11, la Sección 14, el inciso (b)
de la Sección 46, y el inciso (b) de la Sección 48 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales” a los fines de autorizar la radicación
electrónica de la declaración de volumen de negocios y para otros fines.”
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 133
Por el señor Cruz Santiago:
“Para designar con el nombre de Hortensia Rodríguez Pascual, la carretera 384 en el barrio Tallaboa
Poniente desde el Km 0.0 que comienza en la intersección de la carretera 127 y termina es el km 3.5 con
la intersección de la carretera 385, jurisdicción del Municipio de Peñuelas.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
R. C. del S. 134
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con
la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente
impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del
predio de terreno marcado con el número 24 en el Plano de Subdivisión la finca “Maravista”, ubicada
en el barrio Tabonuco del término municipal de Sabana Grande, Puerto Rico propiedad en calidad de
usufructo del Sr. Asdrúbal Cruz Caraballo y la Sra. Virgenmina Berrocales, a los fines de permitir la
segregación de un predio de una (1) cuerda de esta finca.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 316
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el procedimiento mediante el cual
la Comisión de Servicio Público del Gobierno de Puerto Rico atiende las querellas sometidas ante su
consideración.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 317
Por el señor Cruz Santiago:
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“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico
a realizar una investigación abarcadora sobre los fondos asignados por el gobierno central para fines de
mitigar daños a la Comunidad Cerca del Cielo de Ponce y que fueron transferidos a la AEMEAD en el
2014.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 318
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre
los cambios en el horario de los servicios ofrecidos por la Autoridad de Transporte Marítimo referente a
la ruta de Cataño-San Juan y el impacto que esto tiene en los usuarios del servicio.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 319
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la emisora
WOLA Radio Prócer 1380 AM, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.”

R. del S. 320
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la emisora
WXEW Victoria 840 AM “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.”
R. del S. 321
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la emisora
WJIT Radio Hit 1250 AM, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.”
R. del S. 322
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la emisora
WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.”
R. del S. 323
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar a las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria y a la Comisión de Salud del
Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio sobre el impacto del Síndrome de Tourette, tanto en niños
como en adultos; las ayudas y el tratamiento disponible; el nivel de orientación sobre este Síndrome; y la
posibilidad de crear un registro de pacientes, con el fin de atender las necesidades de dichos pacientes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 324
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León, y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales, realizar una investigación sobre la
implementación de medidas correctivas, como resultado de los señalamientos de deficiencias e
irregularidades contenidas en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico M-17-35.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 325
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León, y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales, realizar una investigación sobre la
implementación de medidas correctivas, como resultado de los señalamientos de deficiencias e
irregularidades contenidas en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico M-17-36.”
(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:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 261
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para establecer la “Ley Uniforme de Contratación de Servicios de Consultoría de Arquitectos, Ingenieros
y Planificadores de Puerto Rico”, a fin de requerir que, en toda obra de construcción que se vaya a llevar a
cabo por las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas, así como por los municipios y que se
requieran o necesiten servicios de consultoría en materia de arquitectura, ingeniería o planificación, se
deberá contratar en primera instancia los servicios de consultoría con los programas de Práctica Intramural
Universitaria y/o las divisiones de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de las escuelas
de Arquitectura; y la Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras, y la del Programa de Ingeniería
del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y si estos no expresan oportunamente su interés
en la consultoría de tales obras o si no culminaren su trabajo en el término establecido por Ley, entonces se
podrá recurrir a la contratación de dichos servicios de consultoría en el sector privado; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 296
Por el señor Navarro Suárez:
“Para adicionar un inciso (h) al Artículo 3 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según
enmendada, conocida como “Ley Insular de Suministros”, para disponer que cuando el Secretario del
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por motivo de una emergencia, dicte una orden de
congelación y fijación de precios de los artículos de primera necesidad, esa orden tendrá una duración de
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diez (10) días, contados desde la fecha de su emisión, salvo cuando el Secretario disponga una duración
menor o mayor.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 734
Por el señor Rivera Guerra:
“Para crear la “Ley para la Protección Social del Ciclista” y facultar a la Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles a establecer una póliza especial de seguro dirigida a
proteger a los ciclistas, de todo accidente sufrido en las vías públicas de Puerto Rico, así como carril
exclusivo de bicicletas o paseo lineal.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 775
Por el señor Méndez Núñez:
“Para adoptar la “Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, y derogar la
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según emendada, conocida como la “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme”.”
(GOBIERNO)
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 al P. de la C. 743.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho Cuerpo
Legislativo acordó solicitar la devolución de las R. C. de la C. 60 y 134, con el fin de reconsiderarlas.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 261; 296; 734; 775 y solicita igual resolución por parte
del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se conceda a la Cámara de Representantes la
solicitud de la devolución de las R. C. de la C. 60 y 134, con el fin de reconsiderarlas.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Los senadores Nadal Power y Torres Torres han radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del
S. 131.
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Los senadores Torres Torres, Bhatia Gautier y Nadal Power han radicado un voto explicativo en
torno al P. del S. 255.
El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 177.
El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 131 y a la R. C.
de la C. 177.
El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 255.
De la señora Concepción Quiñones de Longo, Subsecretaria de Salud, una comunicación remitiendo
contestación de la petición del senador Bhatia Gautier, aprobada el 6 de abril de 2017.
De la señora Nilmary Pérez Cortés, Auditor Interno, Departamento de Educación, una comunicación
remitiendo contestación de la petición del senador Torres Torres, aprobada el 8 de mayo de 2017.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones sobre comunicación del licenciado José I. Marrero,
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que quedó en asuntos pendientes en la sesión anterior
y solicita que el Cuerpo rechace la petición de prórroga que allí se hizo.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago hace expresiones e indica que la prórroga de noventa (90) días del
licenciado José I. Marrero Rosado, CPA, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, para contestar la
petición del senador Bhatia Gautier es denegada, añade que en la pasada Asamblea Legislativa era
costumbre conceder prórrogas de sesenta (60) y noventa (90) días y exhorta a los jefes de agencias a
cumplir con los términos para radicar informes.
El Presidente en funciones hace expresiones y solicita al Secretario notificar al señor Marrero la
determinación del Cuerpo denegando su solicitud.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones estableciendo que la prórroga no se podía otorgar porque
la fecha está establecida por Ley, añade que la Ley impone una multa por no rendir los informes a
tiempo.
El senador Ríos Santiago plantea como Cuestión de Orden que en el turno de Peticiones no se
debate.
El señor Presidente en funciones declara a lugar la Cuestión de Orden.
El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden sobre que el lenguaje para atender la
solicitud de prórroga del señor Marrero no puede ser aprobar o rechazar la petición sino tomar
conocimiento y hacerle la advertencia que está incumpliendo con la Ley.
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El senador Ríos Santiago indica que no hay objeción a la Cuestión de Orden.
El señor Presidente en funciones hace expresiones y aclara que el lenguaje es que no procede.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones para compartir información con la Presidencia sobre qué
sucede cuando el jefe de agencia no entrega la información.
El señor Presidente en funciones hace expresiones relacionada con la Ley 66.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se concedan diez (10) día a la licenciada
Carmen A. Vega Fournier, CPA, CFE, Directora Ejecutiva, CRIM, para contestar la petición del senador
Romero Lugo, aprobada el 19 de abril de 2017, que se quedó en asuntos pendientes de la sesión anterior.
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. 0558
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico que exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación
a ____________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales,
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión
de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0559
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Superior Berwind, localizada en el
Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0560
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Superior Trina Padilla de Sanz, localizada en
el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0561
Por el señor Romero Lugo:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
_____________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such,
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión
de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0562
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora Idalia
Rojas López, por ser un digno ejemplo de la Mujer y la Madre puertorriqueña.”
Moción Núm. 0563
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora
Evelyn Torres Guzmán, por ser un digno ejemplo de la Mujer y la Madre Puertorriqueña.”
Moción Núm. 0564
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora Sara
Rivera Márquez, por ser un digno ejemplo de la mujer puertorriqueña y ser reconocida como Maestra
del Año en la escuela American Academy.”
Moción Núm. 0565
Por el señor Vargas Vidot:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a las estudiantes Kiara Mattei
Oquendo, Anaís Vega Negrón y Mariangelys González Cruz, por su participación en el Certamen de
Cuento Literario en la Semana de la Lengua que se celebró del 6 al 10 de marzo de 2017.”
Moción Núm. 0566
Por el señor Vargas Vidot:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento al Grupo de Apoyo de
Fibromialgia Inc. (G.A.F.I.), por conducto de su Fundadora y Presidenta, la señora Zulma I. Pagán
Bones.”
Moción Núm. 0567
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Colegio
Western Eagle’s Bilingüe School (W.A.L.K.S. / W.E.B.S) por la graduación de su primera clase
graduanda de cuarto año Naionexus a llevarse a cabo el martes, 23 de mayo del 2017 en el Mayagüez
Resort & Casino en el Municipio de Mayagüez.”
Moción Núm. 0568
Por el señor Romero Lugo:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
_____________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Superior Madame Lucchetti, localizada en el
Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0569
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Superior Ramón Vila Mayo, localizada en el
Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0570
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
______________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela República de Colombia, localizada en el
Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0571
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
___________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Dr. Facundo Bueso, localizada en el Municipio de
San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0572
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de
Puerto Rico a ____________, en la Semana de la Policía Municipal de Puerto Rico.”
Moción Núm. 0573
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a
__________________________, de la Clase Senior 2017 de la Escuela Especializada en Educación
Comercial Rafael Cordero Molina, localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño
académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0574
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes
pertenecientes al cuadro de honor de la Escuela ----------- , del municipio de ----------, con motivo de la
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celebración de la Graduación del duodécimo grado a celebrarse el -------- de mayo de 2017 en ------------------------.”
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. 319
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a la emisora
WOLA Radio Prócer 1380 AM, en la celebración del “Mes de la Radio en Puerto Rico”.”
R. del S. 320
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a la emisora
WXEW Victoria 840 AM “La Reina del Caribe”, en la celebración del “Mes de la Radio en Puerto
Rico”.”
R. del S. 321
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a la emisora
WJIT Radio Hit 1250 AM, en la celebración del “Mes de la Radio en Puerto Rico”.”
R. del S. 322
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a la emisora
WALO Radio Oriental, en la celebración del “Mes de la Radio en Puerto Rico”.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
El senador Nelson V. Cruz Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 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 el informe en torno a la siguiente medida: Resolución Conjunta del Senado 70; Resolución
Conjunta del Senado 73.”
El senador Miguel Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Gobierno 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
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la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las
siguientes medidas: P. de la C. 115, 538 y 672; P. del S. 336, 345, 347 y 348.”
El senador Miguel Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Gobierno 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. 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297, 299, 304, 308, 314 y P. de la C. 21.”
El senador Ángel Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Salud 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. 218, 256, 257, 266, 267, 270, 292 y R.C. del S. 66."
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 Bhatia Gautier hace expresiones y formula la moción para que se releve a la Comisión de
Asuntos Internos de la consideración e informe de la R. del S. 292; se descargue y se incluya en el
Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Ríos Santiago plantea una Cuestión de Quórum.
PASE DE LISTA

Senadores presentes:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Rossana López León, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Carmelo J. Ríos Santiago, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez,
Presidente en funciones.
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Senadores ausentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago,
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez
Rosa, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia,
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown
No queda establecido el quórum con doce (12) senadores presentes.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las tres y cuarenta minutos
de la tarde.
El señor Presidente en funciones indica que habrá un caucus en la Oficina del Presidente del Senado.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
SEGUNDO PASE DE LISTA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau
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, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel
Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en funciones.
Senadores ausentes:
Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, Itzamar
Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Thomas Rivera Schatz, Miguel Romero Lugo y Aníbal J. Torres
Torres.
Habiendo establecido quórum con veintiún (21) senadores presentes, el señor Presidente en
funciones declara abierta la sesión.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción a la moción de descargue del senador Bhatia
Gautier.
Sometida a votación dicha moción, el Senado la derrota.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 322, sea retirada del Anejo B del
Orden de los Asuntos 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 apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Cruz Santiago.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones
escritas radicadas por el senador Romero Lugo.
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 Martínez Santiago.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de las R. del S. 239; 240; 253; 254; 256; 257 y 258; se descarguen y se
incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
El senador Bhatia Gautier indica que hay objeción.
El senador Ríos Santiago solicita se entregue copia a los Portavoces de las medidas.
El señor Presidente en funciones hace expresiones.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en
Funciones el senador Seilhamer Rodríguez.
El senador Bhatia Gautier indica que no hay objeción al descargue de las Resoluciones.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración del 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 Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 404, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Nombramientos, tres informes proponiendo que sean confirmados por el Senado
los Nombramientos de la doctora María S. Conte Miller, para Miembro de la Junta de Directores del
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF), en calidad de médico especializado en Patología
Forense con cinco (5) años de experiencia o perito experto con cinco (5) años de experiencia en alguna
de las disciplinas científico-forenses aplicada por el instituto; de la licenciada Nydza Irizarry Algarín,
para Directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico y del señor José Maymó Azize, para Administrador Hípico.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos de la doctora María S. Conte Miller, para Miembro de la Junta de Directores del
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF), en calidad de médico especializado en Patología
Forense con cinco (5) años de experiencia o perito experto con cinco (5) años de experiencia en alguna
de las disciplinas científico-forenses aplicada por el instituto; de la licenciada Nydza Irizarry Algarín,
para Directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico y del señor José Maymó Azize, para Administrador Hípico, se incluyan en el
Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

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 aprobado, con enmiendas, la R. Conc. del S. 14.
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. 743 y 960 (rec.).
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 14 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:
El senador José L. Dalmau Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El lunes, 15 de mayo de 2017, el Secretario de Asuntos Público y Política Pública, Lcdo. Ramón L.
Rosario Cortés, a través de una columna publicada por el periódico El Vocero de Puerto Rico, expresó
que tienen disponible todos los documentos para la auditoría de la deuda.
El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita por conducto de la Secretaría del Senado la
siguiente información al Secretario de Asuntos Público y Política Pública, Lcdo. Ramón L. Rosario
Cortés:
1. Todos los documentos de la Deuda Pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sus corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios.
2. Toda la deuda de las Corporaciones Públicas, Agencias y Departamentos con la Banca Privada.
3. El desglose de la deuda pública por entidad gubernamental.
Copia de la anterior información deberá ser sometida ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico,
dentro de los diez (10) días laborables siguientes al recibo de esta solicitud.
En la eventualidad de que no exista la información antes descrita, el Secretario de Asuntos Público y
Política Pública, deberá emitir y presentar a la Secretaría de este Alto Cuerpo la correspondiente
certificación negativa.”
El senador Aníbal José Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“Mediante la presente petición se solicita al Banco Gubernamental de Fomento suplir la información
relacionada a cada una de las emisiones de bonos o notas suscritas para las siguientes agencias,
corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico para el período que
comprende del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2016:
a) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
b) Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
c) Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
d) Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
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e) Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA)
Como parte de la información relacionada a las emisiones de bonos, será necesario detallar lo siguiente:
1) La Declaración Oficial u "official statement” de forma agregada en la sección del Plan de
Financiamiento o Usos de Fondos -"plan of financing" o "uses of funds"- bajo el nombre de
gastos de transacción, cargos por transacción, gastos legales y todos los costos relacionados.
2) El nombre de las firmas y compañías externas envueltos en la transacción, incluyendo: suscriptor
principal y secundario; firmas de asesoría financiera; firmas de asesoría legal del gobierno;
firmas de asesoría legal del suscriptor principal de los bonos; asesor legal en temas contributivos
locales (entiéndase Puerto Rico), así como de los Estados Unidos de América.
3) Para cada una de las entidades descritas en el punto número dos (2) detallar el monto pagado a
esa entidad por los servicios prestados durante el proceso de emisión.
4) Para cada entidad detallar naturaleza del servicio prestado.
Esta petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S.
13, según enmendada), para lo cual, de ser necesario, se proveerá al Presidente del Banco
Gubernamental de Fomento un término de quince (10) días calendario, contados a partir de la
notificación para que someta la información requerida.”
Del Honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado una comunicación notificando que
conforme con lo establecido en la R. del S. 310, aprobada el 16 de mayo de 2017, notifica los nombres
de los Miembros del Comité del Programa de Becas Universitaria del Senado de Puerto Rico “Te
Queremos Preparado”, dicho comité estará integrado por tres (3) miembros a ser designados por el
Presidente del Senado, un (1) miembro con capacidad profesional, probidad moral y conocimiento
especializado en el campo de la educación en Puerto Rico, y un (1) notario público autorizado en Puerto
Rico, conforme a la Sección III, antes citada, designa a: al licenciado Jorge Rivera Rueda, MBA, JD,
Notario Público Autorizado; y la señoras Carmen E. Sosa Lliteras, EdD, Presidenta Comité y Ester
Tirado Ayala.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, cuatro comunicaciones
remitiendo los Informes de Auditoría Número DA-17-36 sobre la Oficina del Procurador del Paciente
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; DA-17-37 sobre la Administración para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias; M-17-35 sobre el Municipio de Arecibo y M-17-36 sobre el Municipio de
Guánica.
Del señor José Corujo De La Cruz, Contralor, Compañía de Fomento Industrial, una comunicación
remitiendo los estados financieros 2015-16, requerido por la Ley 188 de 11 de mayo de 1942, según
enmendada.
Del señor Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS, Secretario, Departamento de Salud,
Oficina de Presupuesto, una comunicación sometiendo contestación a la petición del senador Neumann
Zayas aprobada el 16 de marzo de 2017.
El senador Nadal Power ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. de la C. 177.
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El senador Ríos Santiago indica que hay objeción a la petición del senador Dalmau Santiago.
Sometida a votación dicha petición, el Senado la derrota.
El senador Ríos Santiago indica que hay objeción a la petición del senador Torres Torres.
Sometida a votación dicha petición, el Senado la derrota.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación del señor
José Corujo De La Cruz, Contralor, Compañía de Fomento Industrial.
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. 31, 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. del S. 111, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Seguridad Pública,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 182 que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, 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. 32, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un segundo informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 239, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 240, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 253, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 254, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 256, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 257, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 258, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
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 atendiendo como primer asunto
los Nombramientos.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer 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 José Maymó Azize, para Administrador Hípico.
Los senadores Bhatia Gautier, Tirado Rivera, Berdiel Rivera y la senadora Padilla Alvelo hacen
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 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 de la
licenciada Nydza Irizarry Algarín, para Directora de la Oficina de Administración y Transformación de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.
La senadora Padilla Alvelo y los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen expresiones.
El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra.
El senador Tirado Rivera hace expresiones.
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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 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 de la
doctora María S. Conte Miller, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico (ICF), en calidad de médico especializado en Patología Forense con cinco (5)
años de experiencia o perito experto con cinco (5) años de experiencia en alguna de las disciplinas
científico-forenses aplicada por el instituto.
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.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. 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 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 Martínez Santiago hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por el Oficial de
Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
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, primer párrafo, línea 4: después de “universitarios,” eliminar “y a veces después de
concluidos” y sustituir por “o luego de concluir los mismos”
Página 1, primer párrafo, línea 4: después de “ocupación” insertar “,”
Página 1, tercer párrafo, línea 3: después de “educativas” insertar “,”
Página 2, primer párrafo, línea 2: después de “vocacionales” insertar “,”
Página 2, primer párrafo, línea 5: después de “forma” insertar “,”
En el Decrétase:
Página 2, línea 3: después de “Superior” insertar “del Departamento de Educación de Puerto Rico”
Página 3, línea 3: después de “Trabajo” insertar “para Estudiantes”
Página 3, línea 6: después de “Departamento” eliminar “del”
Página 4, línea 3: después de “2018” insertar “-2019”
Página 4, línea 20: eliminar todo su contenido y sustituir por “Programa”
Página 5, línea 3: sustituir “la” por “el”
Página 5, línea 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “Programa”
Página 5, línea 13: después de “asignación del” eliminar “lugar de”
Página 5, línea 14: antes de “a” eliminar “la pasantía” y sustituir por “Programa”
Página 6, línea 9: sustituir “Educacion” por “Educación”
Página 6, línea 14: después de “para” insertar “diseñar y”
Página 6, línea 15: después de “implantación” insertar “en un término no mayor de seis (6) meses
después de su aprobación”
En el Título:
Línea 1: eliminar “el Programa” y sustituir por “la “Ley” y después de “Superior””
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 111.
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.
1032

JUEVES, 18 DE MAYO DE 2017

DÍA CIENTO TREINTA

El Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Neumann Zayas presenta la medida.
Los senadores Martínez Santiago, Vargas Vidot y Dalmau Ramírez hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas 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 el Decrétase:
Página 2, línea 1: eliminar “Número” y sustituir por “Núm.”
Entre las líneas 2 y 3: insertar ““Artículo 5. – Prohibición sobre contaminación”
Línea 3: antes de “Será” eliminar ““”
Página 3, línea 10: eliminar “Número” y sustituir por “Núm.”
Entre las líneas 11 y 12: insertar ““Artículo 11.- Penalidades”
Línea 12: antes de “Toda” eliminar ““”
En el Título:
Línea 1: eliminar “el Artículo 5” y sustituir por “los Artículos 5 y 11”; eliminar “para” y sustituir por
“a los fines de”
Línea 3: eliminar “para enmendar”
Línea 4: eliminar “el Artículo 11 de la Ley Núm. 142 de 1 de mayo de 1950, según enmendada,”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 182.
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.
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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 2, línea 6: eliminar “que pudiera estar falta de mantenimiento o abandonada”
Página 3, línea 6: luego de “adecuado o” eliminar “abandonada” y sustituir por “abandonado”
Página 3, línea 11: luego de “adecuado o” eliminar “abandonada” y sustituir por “abandonado”
Página 3, línea 18: luego de “piscina” insertar “o estanque”
Página 3, línea 19: luego de “adecuado o” eliminar “abandonada” y sustituir por “abandonado”
Página 4, línea 4: antes de “tienda” eliminar “abandonada,” y sustituir por “abandonado,”
Página 4, línea 16: antes de “en el sentido” eliminar “limitará” y sustituir por “entenderá”
Página 4, línea 18: luego de “estanques” insertar “,”
Página 5, línea 2: luego de “estanques” insertar “,”
Página 5, línea 13: luego de “Salud a” eliminar “emitir” y sustituir por “expedir”
Página 5, línea 14: antes de “multas” eliminar “boletos de”
Página 5, línea 15: antes de “agencia” eliminar “esa” y sustituir por “dicha”; eliminar “Se dará a la”
y sustituir por “La”; luego de “parte” eliminar “afectada” y sustituir por “a la cual se le expida la multa
administrativa tendrá”
Página 5, línea 16: eliminar “por el boleto”; luego de “apelar” eliminar “el boleto en” y sustituir por
“la misma”
Página 5, línea 17: eliminar “cuestión”
Página 5, línea 18: luego de “firme” eliminar “Los dineros así recuperados irán a”
Página 5, línea 19: eliminar todo su contenido
Página 5, línea 20: antes de “El secretario” eliminar todo su contenido
Página 6, línea 5: luego de “piscinas o” eliminar “estanque faltas” y sustituir por “estanques faltos”
Página 6, línea 6: eliminar “abandonadas” y sustituir por “abandonados”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 32
(segundo informe).
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.
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Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Pérez Rosa hace expresiones.
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 siguientes
enmiendas:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 1, línea 1: luego de “se” eliminar “tiene proyectado” y sustituir por “tienen
proyectados”
Página 1, párrafo 1, línea 2: luego de “Colón” eliminar el “.” y sustituir por una “,”
Página 1, párrafo 1, línea 3: luego de “recreativas” eliminar la “,” y sustituir por “y”
Página 1, párrafo 1, línea 4: luego de “desarrollo” eliminar “, el aumento en” y sustituir por
“aumentará”; luego de “vehicular” eliminar “ser mayor lo que causará” y sustituir por “ocasionando
esto”
Página 1, párrafo 1, línea 5: luego de “vehicular” insertar “en el área”
Página 1, párrafo 2, línea 1: luego de “situación” eliminar “,”; luego de “se” eliminar “busque” y
sustituir por “busquen”; luego de “que” eliminar “todos estos”
Página 1, párrafo 2, línea 4: luego de “provoca,” eliminar “, que”; luego de “semanas” eliminar “,
se”
Página 2, párrafo 2, línea 4: luego de “permitirá” eliminar “que”
Página 2, párrafo 3, línea 4: luego de “Arecibo” insertar un “.”; luego de “Arecibo.” eliminar
“tomando” y sustituir por “Para ello, deberán tomar”; luego de “el” y antes de “impacto” insertar”
“posible”; luego de “impacto” eliminar “en” y sustituir por “a”; luego de “existentes” insertar una “,”
Página 2, párrafo 3, línea 5: antes de “los” eliminar “”y en” y sustituir por “a”; luego de “y” y antes
de “la” insertar “a”
En el Resuélvese:
Página 2, línea 3: luego de “Arecibo” insertar un “.”; luego de “Arecibo.” eliminar “tomando” y
sustituir por “Para ello, deberán tomar”; luego de “el” y antes de “impacto” insertar “posible”; luego de
“impacto” eliminar “en” y sustituir por “a”
Página 2, línea 4: luego de “existentes” eliminar “y en” e insertar “, a”; luego de “carretera y” y
antes de “la” insertar “a”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Tercer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 48. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Quinto Informe
Parcial en torno a la R. del S. 80. 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. 239.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 240.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 253.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 254.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 256.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 257.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 258.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la
medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 322, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de la medida
que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 322.
El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala que será leída por el Oficial de Actas.
El Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
El senador 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 la siguiente enmienda:
En la Exposición de Motivos:
Página 1, párrafo 2, línea 1: eliminar “Cuarenta y seis años después, para” y sustituir por “En”
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores
de la R. del S. 322.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
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RECESO

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El señor Presidente hace expresiones al amparo de la Sección 6.1 (y), sobre el informe requerido por
la Ley 3-2017 y establece la interpretación de la Presidencia en cuanto al término para rendirse informes
trimestrales, establece que el primer informe vencería en julio a partir de noventa (90) días de aprobada
la Ley.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones difiriendo de la interpretación del Presidente.
El señor Presidente hace expresiones y se reitera en su interpretación.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones reafirmando su interpretación.
El señor Presidente solicita al Secretario que dé lectura de la disposición de la Ley.
El Secretario da lectura.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y establece que OGP solicitó una extensión del término.
El señor Presidente hace expresiones y se reitera que la Ley establece que el periodo para rendir el
informe empieza a de cursar noventa (90) días luego de su aprobación.
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, los P. del S. 31; 111; 182; la R. C. del S. 32 (segundo informe); las
R. del S. 239; 240; 253; 254; 256; 257; 258; 319; 320; 321; 322 y la concurrencia con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. Conc. del S. 14.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de
Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable.
Así se acuerda.
El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo.
El senador Dalmau Ramírez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 111.
El senador Bhatia Gautier informa que los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático
se unirán al voto explicativo en torno al P. del S. 111, del senador Dalmau Ramírez.
El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 111.
El senador Seilhamer Rodríguez informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. del S. 111.
1038

JUEVES, 18 DE MAYO DE 2017

DÍA CIENTO TREINTA

Los P. del S. 31; 182 y las R. del S. 239; 240; 253; 254; 256; 257; 258; 319; 320; 321 y 322, son
sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan
M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana
López León, 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 ................................................................................................................... 30

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
La R. C. del S. 32 (segundo informe), es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 29
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VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. del S. 111 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la
R. Conc. del S. 14, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel
Laureano Correa, 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 ................................................................................................................... 21

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León,
José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A.
Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 9

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador 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. 576.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se les permita a los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, unirse como
co-autores de las R. del S. 319 a la 322.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez indica que hay objeción para la Moción Núm. 577 y que la misma se
tramite como Resolución.
Así se acuerda.
El senador Laureano Correa formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 319 a la 322.
Así se acuerda.
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 los P. del S. 31; 182 y de la R. C. del S. 32.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se le permita unirse como co-autor de la
Moción Núm. 572.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 575 a la 596, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
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Moción Núm. 575
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Diosito “Impacto” Flecha
González, por dedicársele la “Noche de Leyenda”.”
Moción Núm. 576
Por el señor Romero Lugo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más cálido mensaje de felicitación a los residentes y ex
residentes del Residencial Luis Lloréns Torres como parte del sexagésimo quinto aniversario del
referido Residencial Público.”
Moción Núm. 577
Por el señor Roque Gracia:
Se convirtió en Resolución
Moción Núm. 578
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento a un grupo de
estudiantes, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración del Cuadro de Honor.”
Moción Núm. 579
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento a los servidores
del orden público, en su día por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de la Semana de
la Policía Municipal.”
Moción Núm. 580
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Alexandra Colón Vázquez
reconocida por la Logia Esfuerzo #82 de Salinas por sus excelentes ejecutorias y logros académicos en
sus respectivas escuelas.”

Moción Núm. 581
Por el señor Roque Gracia:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor Justino
Clemente Walker, por mantener vivo el legado del astro puertorriqueño Roberto Clemente Walker.”
Moción Núm. 582
Por el señor Cruz Santiago:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señorita
Pabsi Livmar González Irizarry, joven escritora y traductora peñolana, por ser ganadora del X Premio de
Literatura Infantil El Barco de Vapor, con su novela corta, El Visitante de las Estrellas.”
Moción Núm. 583
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Ricoreconozca a la doctora Yajaira Sierra-Sastre con motivo de su
dedicación al desarrollo de proyectos de empresarismo social, tales como programas de mentoría y
desarrollo profesional dirigidos a estudiantes del sistema público de enseñanza de Puerto Rico.”
Moción Núm. 584
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017 de la Inspiration Christian Academy del Municipio de Cabo
Rojo, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 585
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a un grupo, del
medio Inspira Radio, por motivo de la celebración del Mes de los Comunicadores Cristianos.”
Moción Núm. 586
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Superior Segundo Ruiz Belvis del Municipio de
Hormigueros, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 587
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Superior Manuel García Pérez, por motivo de la
celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 588
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Eugenio María de Hostos del Municipio de
Mayagüez, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 589
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Superior Catalina Morales del Municipio de Moca,
por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 590
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017, Escuela Superior Salvador Fuentes del Municipio de
Aguadilla, por motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 591
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda 2017 del Colegio San José, por motivo de la celebración de su
Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 592
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda “Erös” 2017, Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia, por
motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 593
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese la más sincera felicitación y reconocimiento, al grupo de
estudiantes, de la Clase Graduanda “Epsilion” 2017, Escuela Superior Monserrate León de Irizarry, por
motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 594
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Ricoenvíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Estudiante del
Año Sofía McGoff Medero, por ser un digno ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña y por ser
reconocida como Estudiante del Año de la escuela American Academy.”
Moción Núm. 595
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Ricoexprese un mensaje de felicitación y reconocimiento por su liderazgo
al estudiante Christian Arboleda López, en el día de su graduación de Cuarto Año de la Escuela Superior
Gilberto Concepción de Gracia del Municipio de Carolina.”
Moción Núm. 596
Por el señor Pérez Rosa:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación al grupo de mujeres, del pueblo
de Vega Alta con motivo de la celebración del Homenaje “Mujeres Emprendedoras” a realizarse el
viernes, 26 de mayo de 2017.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis y treinta y seis minutos de la noche, el Senado se
declara en receso hasta el próximo martes, 23 de mayo de 2017 a la una de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario
Thomas Rivera Schatz
Presidente
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