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

JUEVES, 8 DE JUNIO DE 2017

DÍA CIENTO CINCUENTA Y UNO

A las once y treinta y cinco minutos de la mañana de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de
Puerto Rico en el Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente Incidental,
señor Miguel Romero Lugo, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz.
ASISTENCIA

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez,
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel
R. Martínez Santiago, 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.
Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), Luis D. Muñiz Cortés (Excusado) y Miguel Romero Lugo
(presente en la sesión más no en votación final).
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Martínez Santiago presenta al Pastor José A. Llanos.
El Pastor José A. Llanos, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda, a
continuar en vista pública durante la sesión para la consideración del Presupuesto en el Salón Luis
Negrón López.
El senador Dalmau Ramírez indica que no hay objeción.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede
pendiente para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Dalmau Santiago, Dalmau Ramírez, Neumann Zayas, Berdiel Rivera, Romero Lugo y
Martínez Santiago solicitan que el Presidente Incidental les conceda turnos iniciales para dirigirse al
Senado en el día de hoy.
El Presidente concede los turnos solicitados.
Los senadores Dalmau Santiago y Dalmau Ramírez hacen expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar
al Hemiciclo.
Así se acuerda.
Los senadores Neumann Zayas y Berdiel Rivera hacen expresiones.
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Nazario Quiñones.
Los senadores Romero Lugo y Martínez Santiago hacen expresiones.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, siete informes recomendando favorablemente la confirmación
de los nombramientos de la señora Adriana B. Ramírez, para Miembro de la Junta de Directores de la
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico; y como miembro de la Junta de Directores de la
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico; del licenciado José M. Talavera Del Valle, para
Miembro Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; de la señora Rebecca Rivera
Torres, para Miembro Asociada de la Junta de Planificación; del señor José L. Valenzuela, para
Miembro Asociado de la Junta de Planificación; del señor Domingo Nevárez Ramírez, para Miembro
Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); del licenciado
Alberto Del Valle Morales, para Miembro Asociado Junta Calidad Ambiental y del señor Marcos A.
Vidal Gámbaro, para Miembro Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto
Rico (ASES).
De la Comisión de Agricultura un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 354 con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Gobierno un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 775 con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central cuatro informes proponiendo la aprobación
de la R. C. del S. 83, la R. C. del S. 87, R. C. del S. 89 y la R. C. del S. 90, con enmiendas, según los
entirillados electrónicos que se acompañan.
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De la Comisión de Hacienda un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 120 153, sin
enmiendas.
De la Comisión de Asuntos Internos cinco informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 143,
210, 220, 225 y 228 con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Salud un informe no recomendando la aprobación del P. del S. 361.

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resolución
del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción
del senador Martínez Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 571
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 43-2011, mejor conocida como, “Ley del Distrito Capitolino de
Puerto Rico”, a los efectos de redefinir los límites de la demarcación geográfica del Distrito Capitolino
de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
P. del S. 572
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar los artículos 1.03, 3.02, 3.03, 3.09, 4.08 y 9.01 de la Ley 149-1999, según enmendada,
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, a los fines de corregir y actualizar los
artículos aprobados en la Ley 159-2012 dirigidos a atender los intereses y necesidades de la población
de estudiantes dotados; actualizar el registro de estudiantes dotados dentro del sistema de educación
pública; aclarar el concepto de "estudiante dotado"; definir el concepto “profesional certificado por el
estado” para propósitos de esta ley, asignar fondos recurrentes para la debida continuación de la
implantación de esta Ley; para evitar dilación en los procesos y servicios al estudiante dotado,
determinar penalidades por incumplimiento de esta ley; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 142
Por el señor Romero Lugo:
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“Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de sesenta mil dólares ($60,000.00),
provenientes de los balances disponibles de las siguientes Resoluciones Conjuntas: la cantidad de
veinticinco mil dólares ($25,000), del inciso 1, subinciso B, Sección 1 de la Resolución Conjunta 1092016; la cantidad de diez mil dólares ($10,000), del inciso (a), Sección 1, de la Resolución Conjunta
015-2016; la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000.00), del subinciso 2, inciso k, acápite I,
Sección 1, de la Resolución Conjunta 031-2016, originalmente asignados en la Resolución Conjunta
123-2013; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 143
Por el señor Romero Lugo:
“Para reasignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, la cantidad
de setecientos cincuenta dólares ($750.00), provenientes del balance disponible en el inciso 5, subinciso
a, Sección 1 de la Resolución Conjunta 112-2013; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 144
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a la Autoridad para las Alianzas Público
Privadas a evaluar la necesidad y conveniencia de someter la culminación de la Autopista PR-10, al
modelo de Alianza Público Privada, según las disposiciones de la Ley 29-2009, según enmendada,
conocida como Ley de Alianzas Público Privadas; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
RESOLUCIÓN DEL SENADO
R. del S. 342
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación exhaustiva sobre las
condiciones de vida de las confinadas, atendiendo de manera particular las alegaciones de abuso físico y
emocional de parte del personal; los programas de educación y adiestramiento que se proveen dentro de
las instituciones para que una vez cumplan su condena puedan reintegrarse de manera positiva y
productiva a la comunidad; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 252
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para añadir un inciso (ii) al Artículo 6.03 de la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como la
“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el
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Secretario de Educación establezca acuerdos de colaboración con el Centro Nacional de Astronomía e
Ionósfera (NAIC) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) con el propósito de que todos los
estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico tengan la oportunidad de visitar el
Radiotelescopio de Arecibo y aprendan sobre la importancia de este, en la investigación científica a
nivel mundial y de esa forma contribuir a “Hacer nuestras Escuelas Divertidas a través de la Ciencia y la
Astronomía”; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. de la C. 512
Por los señores Hernández Alvarado, Franqui Atiles, Lasalle Toro, Quiñones Irizarry y Pérez Cordero:
“Para enmendar los Artículos 5 y 8, añadir un nuevo Artículo 10, y reenumerar los actuales Artículos 10
y 11, como 11 y 12, respectivamente, en la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como “Ley para
la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”, a los fines de instituir localmente el sistema de
identificación electrónica de ganado, en forma de bolo intraruminal, y con ello, evitar el hurto de estos
animales y en previsión a la implantación de la iniciativa federal del Sistema Nacional de Identificación
Animal o NAIS, por sus siglas en inglés; y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA)
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 31
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para denominar el desvío entre la Carretera Estatal PR-155 y la Carretera Estatal PR-568, del
Municipio de Orocovis, con el nombre de “Desvío Juan Enrique “Quique” López Torres”, en honor a
sus aportaciones al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 255.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 255, debidamente enrolado y ha dispuesto que se
remita a dicho Cuerpo Legislativo a los fines de que sea firmado por su Presidente.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que el
señor Presidente de la Cámara ha firmado el P. del S. 255 y ha dispuesto su devolución a dicho Cuerpo
Legislativo.
Del Secretario del Senado, una comunicación al Honorable Ricardo Rosselló Nevares remitiendo la
certificación del P. del S. 255 debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. Con. del S. 14.
Del Secretario del Senado, una comunicación informando que dicho Cuerpo Legislativo ha
convenido conferenciar respecto a las diferencias surgidas en torno al P. de la C. 27 y a tales fines
designa en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Correa Rivera,
Martínez Santiago, Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Dalmau Ramírez.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el Señor
Presidente de dicho Cuerpo ha firmado el P. de la C. 837, debidamente enrolado y ha dispuesto que se
remita al Senado para que sea firmado por su Presidente.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara informando que el señor Presidente del
Senado ha firmado el P. de la C. 837 y ha dispuesto su devolución a dicho Cuerpo Legislativo.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones al Senado informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 252, el P. de la C. 512 y la R. C. de la C. 31 y
solicita igual resolución por parte del Senado.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la
Cámara de Representantes en su sesión del pasado jueves, 1 de junio de 2017 acordó solicitar el
consentimiento del Senado de Puerto Rico para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos a
partir del jueves, 1 de junio de 2017, hasta el martes, 6 de junio de 2017.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la
Cámara de Representantes en su sesión del pasado martes, 6 de junio de 2017 acordó solicitar el
consentimiento del Senado de Puerto Rico para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos a
partir del martes, 6 de junio de 2017, hasta el martes, 13 de junio de 2017.
Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos
Legislativos, dos comunicaciones informando que el Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador
de Puerto Rico, ha aprobado y firmado lo siguiente:
Res. Conj. 4-2017Aprobada el 5 de junio de 2017.(R. C. del S. 131) “Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de
once millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta dólares con cuarenta y ocho
centavos ($11,794,460.48) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para
llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar
la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados;
y para otros fines.”
Res. Conj. 5-2017Aprobada el 5 de junio de 2017.(R. C. de la C. 177) “Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad
de once millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta (11,794,460) dólares
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provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que
se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras;
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del jueves
1 hasta el martes, 6 de junio de 2017.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado otorgue el consentimiento a la
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del martes
6 hasta el martes, 13 de junio de 2017.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Santiago formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación incluida
en el inciso (f) del Orden de los Asuntos.
Así se acuerda.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
El senador Pereira Castillo ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe
financiero a la Oficina de Ética Gubernamental.
El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 371.
Del licenciado Ricardo Llerandi Cruz, Director Ejecutivo, Compañía de Comercio y Exportación de
Puerto Rico, en su capacidad de Presidente de la Junta de Apoyo para las PyMEs, una comunicación
informando que el Tercer Informe Anual sobre el Estado de Situación de las PyMEs se encuentra en
desarrollo.
De la señora Miriam Z. Cruz Román, Ed. D., Secretaria Ejecutiva, Senado Académico de la
Universidad de Puerto Rico en Arecibo, una comunicación sometiendo Certificación Número 20162017-26 y 2016-2017-27.
Del señor Leopoldo Ramos Méndez, Secretario de la Legislatura Municipal, Municipio Autónomo
de Moca, una comunicación remitiendo copia de la Resolución Administrativa del Presidente Núm. 10,
Serie 2016-2017.
Del licenciado José Marrero Rosado, CPA, Director, Oficina de Gerencia y Presupuesto, una
comunicación sometiendo un informe detallado sobre transferencias de fondos efectuados en el mes de
abril de 2017, según requerido en la Resolución Conjunta 59, la Resolución Conjunta 60 de 2016 y la
Ley 81-2016.
7

JUEVES, 8 DE JUNIO DE 2017

DÍA CIENTO CINCUENTA Y UNO

Del licenciado Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, una comunicación notificando
que el senador Bhatia Gautier estará fuera del País durante el día de hoy, 8 de junio de 2017, por lo que
solicita se le excuse de los trabajos legislativos.
El senador Bhatia Gautier ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente de Sesión del
martes, 6 de junio de 2017)
““El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se
le requiera a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que someta la información que aquí se
enumera, ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para
lo cual se deberá proveer a la OGP un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la
aprobación. Esta petición ha sido aprobada anteriormente por este Honroso Cuerpo en el pasado y ha
sido atendida por la OGP de manera diligente.
I. Un informe de presupuesto de línea (“line item budget”) detallado que incluya todos los recursos
disponibles para todas las agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El informe debe incluir el presupuesto aprobado por línea para los siguientes años fiscales:
2015-16, 2016-17, 2017-18. El informe se someterá electrónicamente en formato de Excel/cvs. Para
los años anteriores favor utilizar el presupuesto aprobado. A continuación, los requisitos del informe:
o Debe contener el origen de los recursos detallado por agencia/corporación, incluyendo la
codificación (número de cuenta o fondo).
o Debe contener los gastos de funcionamiento detallado por agencia o corporación. El gasto de
línea debe contener los nombres de los programas con sus respectivos números de cuenta.
o
La OGP deberá someter la información en el siguiente formato:

II. Conjuntamente, la OGP deberá someter una lista de posiciones por agencia (en formato Excel) para
los siguientes años fiscales; 2015-16, 2016-17, 2017-18. Debe incluir todas las agencias y
corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
FY 2016-17
Agenci
a

Agenci
a ID

Carrer
a

Confianz
a

FY2017-18
Transitori
o

Carrer
a

Confianz
a

Transitori
o

III. Lista de Ineludibles sometidos por cada agencia en formato Excel, siguiendo el siguiente formato.
Los ineludibles son parte del proceso de presupuesto de OGP donde la agencia identifica los
compromisos dispuestos en leyes vigentes los cuales no pueden ser ignorados en el presupuesto de la
Agencia.
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Base
Legal

Tipo
de
Fondo

Asignado

Solicitado

Cambio

IV. Lista de Compromisos Programáticos e Iniciativas Nuevas presentados por cada agencia durante el
proceso de elaboración de presupuesto. Someter información en Excel usando el siguiente formato:
Tipo de
Transacción

Sección y
Número
Programático

Título o
Iniciativa
de Ahorro

Justificación

Concepto/Partida

Presupuesto
Solicitado

Metodología
Estimación

”

El senador Torres Torres ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se le solicite a la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de su Director Ejecutivo, Ing. Ricardo L.
Ramos, la información que se enumera a continuación:
I. Summary of Operating Expenses by Responsibility and Kind of Expense para los años 2016 y
2017;
II. Un informe detallado de todo combustible (Bunker C) recibido por la Autoridad de Energía
Eléctrica en los años 2016 y 2017;
III. Un informe detallado de los costos incurridos por la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto
de la compra de combustible (Bunker C) para los años 2016 y 2017;
IV. Copia de todos los resultados de análisis de laboratorio del Bunker C recibido por la Autoridad
de Energía Eléctrica para los años 2016 y 2017;
V. Un informe detallado de los costos incurridos por la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto
de pago a laboratorios privados para el análisis de combustible (Bunker C) recibido por la Autoridad
en los años 2016 y 2017, y los laboratorios contratados para tales labores;
VI. Una certificación donde informe si la Autoridad de Energía Eléctrica ha implementado un
sistema de rotación de laboratorios para el análisis de combustible (Bunker C);
VII.
Una certificación donde informe si existe alguna investigación interna sobre los
procedimientos de compra y uso de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del
S. 13), para lo cual, de ser necesario, se deberá proveer al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía
Eléctrica un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación para que someta
la información requerida.”
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que el turno de Peticiones y Solicitudes de
Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones, quede para un turno posterior.
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. 670
Por el senador Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al Pastor Darío Torres
por motivo de la celebración de sus 45 años pastoreando.”
Moción Núm. 671
Por el senador Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a _____ con motivo de la
celebración del Día de los Padres.”
Moción Núm. 672
Por el senador Seilhamer Rodríguez:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación a José “Joe” Hatton Gotay, por
sus ejecutorias durante su carrera deportiva en el Baloncesto Superior Nacional y el retiro del número 5
de su uniforme, el cual utilizó durante su carrera.”
Moción Núm. 673
Por la senadora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a los
Legisladores Municipales del Municipio de ____________ en la celebración de la Semana del
Legislador Municipal en Puerto Rico.”
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se le permita al senador Ríos Santiago,
unirse como co-autor de la Moción Núm. 673.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe de la R. C. del S. 89, sea
devuelto a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central.
Así se acuerda.
ASUNTOS PENDIENTES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Martínez 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. 396, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos
Municipales, 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. 521, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 284, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 878, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Revitalización
Social y Económica, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Martínez 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.
11

JUEVES, 8 DE JUNIO DE 2017

DÍA CIENTO CINCUENTA Y UNO

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 Marcos A. Vidal Gámbaro, para Miembro Junta de Directores de la Administración de Seguros de
Salud de Puerto Rico (ASES), en calidad de profesional competente en la industria de seguros, por un
término de seis (6) años.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria
correspondiente.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento
del Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre
la confirmación de todos los nombramientos para el día de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Domingo Nevárez Ramírez, para Miembro Junta de Directores de la Administración de Seguros
de Salud de Puerto Rico (ASES), en calidad de representante de los beneficiarios del seguro médicohospitalario, por un término de seis (6) años.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado José M. Talavera Del Valle, para Miembro Junta de Directores de la Compañía de Turismo
de Puerto Rico, en representación de la región turística fuera de la zona metropolitana por un término de
cuatro años.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
señora Adriana B. Ramírez, para Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Comercio y
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Exportación de Puerto Rico como representante del sector privado por un término de cuatro años; y
como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico por un
término de cuatro años.
El señor Presidente aclara que son dos Nombramientos para la misma persona.
Sometidos a votación los anteriores nombramientos, el Senado los aprueba. El señor Presidente
manifiesta que dichos nombramientos quedan, desde este momento, confirmados y dispone que se
comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su abstención.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
señora Rebecca Rivera Torres, para Miembro Asociada de la Junta de Planificación por un término de
cuatro años.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra.
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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor José L. Valenzuela, para Miembro Asociado de la Junta de Planificación por un término de cuatro
años.
El senador Dalmau Ramírez solicita que conste su voto en contra.
Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
licenciado Alberto Del Valle Morales, para Miembro Asociado Junta Calidad Ambiental por el
remanente de un término que vence el 22 de marzo de 2020.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho nombramiento, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 396.
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El senador Martínez 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 P. del S. 521.
El senador Martínez 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 Informe Final
en torno a la R. del S. 76. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 284.
El senador Martínez 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 Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda:
En el Decrétase:
Página 3, línea 3: después de “firmes” insertar “y que hayan sido decididas a favor del consumidor”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 878.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
A moción del senador Martínez 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.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 396.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe sea devuelto a la Comisión de
Asuntos Municipales.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 521.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que dicho proyecto de ley, quede en Asuntos
Pendientes.
Así se acuerda.
El señor Presidente decreta un 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 Martínez Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación
Final, para ser considerado en este momento los P. de la C. 284 y 878.
El senador Martínez 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 Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al P. de la C. 878.
El P. de la C. 284, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:
VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel 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
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Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 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 Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 26

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

El P. de la C. 878, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado,
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Abel
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos
J. Rodríguez Mateo, 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 ................................................................................................................... 24

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot.
Total ................................................................................................................... 2
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VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos
en el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se le permita a la senadora Nolasco
Santiago, unirse como co-autora de la Moción Núm. 672.
Así se acuerda.
La senadora Padilla Alvelo extiende una cordial invitación a los miembros del Senado a participar de
las vistas públicas de Presupuesto.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Torres Torres formula la moción para que a nombre de la delegación del Partido Popular
Democrático, extender las más sincera felicitaciones a su Señoría, con motivo de su cumpleaños el
próximo sábado, 10 de junio de 2017.
El señor Presidente agradece.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Romero
Lugo, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más o al momento de la votación final.
Así se acuerda.
El señor Presidente hace constar la presencia del senador Correa Rivera, quien no pudo participar de
la votación final.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Bhatia
Gautier, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del jueves
8 hasta el miércoles, 14 de junio de 2017.
Así se acuerda.
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El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Muñiz
Cortés, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
A moción del senador Martínez Santiago, siendo las doce y cincuenta y ocho minutos de la tarde, el
Senado se declara en receso hasta el próximo miércoles, 14 de junio de 2017 a las once de la mañana.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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