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

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018

DÍA CIENTO CINCUENTA Y SIETE

A las once y veintitrés 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 de la Presidenta Incidental, señora
Nayda Venegas Brown, designada 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, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo
J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas
Brown, Presidenta Incidental.

Senadores ausentes:
Zoé Laboy Alvarado (Excusada), Abel Nazario Quiñones (Excusado), José O. Pérez Rosa
(Excusado), Axel Roque Gracia (Excusado) y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez (Excusado).

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta al Pastor Héctor Matías.
El Pastor Héctor Matías, procede con la Invocación.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe el Acta correspondiente al
miércoles, 23 de mayo de 2018.
Sometida a votación dicha Acta, el Senado la aprueba por unanimidad.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Dalmau Ramírez y Ríos Santiago solicitan que la Presidenta Incidental les conceda
turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
La Presidenta Incidental concede los turnos solicitados.
El senador Dalmau Ramírez hace 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 Educación y Reforma Universitaria, tres informes, proponiendo la aprobación de
los P. del S. 670; 677 y 691, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 815, sin
enmiendas.

De la Comisión de Turismo y Cultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la
C. 49, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de Familia; y de Seguridad Pública, un informe
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 657, con enmiendas, según el entirillado electrónico
que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 858,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un decimocuarto y decimoquinto informe
parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. Conc. del S.
50 y 52 y las R. del S. 578; 613; 664 y 674, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.
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 en su Sesión
del lunes, 11 de junio de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el consentimiento al
Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el lunes, 4 de junio de 2018,
hasta el lunes, 11 de junio de 2018.
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Del Secretario del Senado, once comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 30, 805, 859, 866, 947, 948, 973 y 1019; y las R. C. del S. 237, 241 y
251.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 328; 425; 516; 954; 1245; 1322; 1386; 1417; 1464, 1522;
y 1537; y las R. C. de la C. 12, 15, 329 y 341 y solicita igual resolución por parte del Senado.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado que la
Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al R. C. de la C.
309 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a
los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez
Lebrón.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que la Cámara de
Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 934 y designa a
tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez Núñez, Pérez Ortiz,
Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el
Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 271.
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el
señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 205 (conferencia), debidamente enrolada y ha
dispuesto que se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmada por su Presidente.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P.
de la C. 1481.
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1058; las R. C. de
la C. 75;; 226; 280; 301; 307 y 340; y la R. Conc. de la C. 69 y ha dispuesto su devolución a la Cámara
de Representantes.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada por la
Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por la R. C. de la C. 309.
Así se acuerda.
La Presidenta Incidental designa a los senadores Rivera Schatz, Romero Lugo, Roque Gracia, Torres
Torres y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en torno a la R. C. de la C. 309.
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
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Del senador Nazario Quiñones, una comunicación solicitando se le excuse de todo trabajo legislativo
el miércoles, 13 de junio de 2018 por estar fuera de Puerto Rico.
El senador Ríos Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo,
se requiera al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Lcdo. Erik Colón Suárez, un
informe detallado sobre la situación actual de la compañía seleccionada para proveer el sistema de
monitoreo de grilletes electrónicos incluyendo:
1. Nombre de la compañía a la cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación adjudicó la
subasta sobre el Programa de Monitoreo.
2. Ubicación y descripción de las instalaciones físicas de la compañía.
3. Requisitos con los que la compañía tendrá que cumplir.
4. Tipo de sistema de monitoreo y la tecnología utilizada por la compañía.
5. Información sobre la experiencia de la compañía proveyendo estos servicios, incluyendo pero sin
limitarse a los años de servicio y el uso y manejo de esta tecnología.
6. Cantidad por la que la subasta fue otorgada.
7. Número total de empleados que trabajan para la compañía.
8. Costo por el servicio y mantenimiento diario de los grilletes electrónicos.
9. Cantidad de clientes que tiene la compañía.
10. Información sobre si ha trabajado con otras agencias gubernamentales anteriormente.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R.
del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación
un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la
información requerida.”

De la señora Madeline Hernández Ríos, Ayudante Especial, Oficina de la Procuradora de las
Mujeres, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0058,
presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 30 de mayo de 2018.
De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones,
remitiendo copia del Informe de Auditoría CP-18-11 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y M18-33 del Municipio de Cataño.
Los senadores Torres Torres y Nadal Power han radicado un voto explicativo en torno a la R. C. de
la C. 340.

El senador Pereira Castillo ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de contribución
sobre ingresos para el año contributivo 2017.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Nazario Quiñones, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición radicada por él e incluida en el
Orden de los Asuntos, se apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que se le envíe copia de la comunicación de la
señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor.
Así se acuerda.
El senador Neumann Zayas indica que se une a la petición del senador Ríos Santiago.
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. 0666-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Deborah Martorell,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0667-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Dean Zayas, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0668-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la señora Mayra
Marcial, por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0669-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Ada Monzón, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0670-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Alberto Sánchez Laó,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
5

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018

DÍA CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Moción Núm. 0671-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Alex Just, por motivo
del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0672-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Ángel Juan, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0673-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Ethel Nieves, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0674-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al ingeniero José
Medina, por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0675-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Jorge Rivera Nieves,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0676-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la señora Madeline
Morales, por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0677-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al señor Jimmy Ríos,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0678-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Migdalia Muñoz, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
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Moción Núm. 0679-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Carlos Maldonado,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 0680-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Víctor Gregory Picó,
por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”

Moción Núm. 0681-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al señor Roberto
Cortés, por motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”

Moción Núm. 0682-18
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al señor Juan Cáez, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”

Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones concurrentes o resoluciones del
senado sobre planes de reorganización:
R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente del 11 de junio de 2018)
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier
Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado,
Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez,
Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones
Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres
González:
“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el
26 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo
Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
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El senador Nazario Quiñones ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga hasta el veinticinco (25) de junio de
2018, a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite
legislativo necesario para rendir su informe en torno a la siguiente medida: Resolución Conjunta del
Senado 209.”
La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Senadora que suscribe, solicita ser incluida como autora de la siguiente medida: Proyecto del
Senado Núm. 866 de la autoría de la Senadora Laboy Alvarado.”

La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Asuntos Municipales solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le extienda
por noventa (90) días calendario el término para rendir informe en torno al Proyecto de la Cámara Núm.
703.”
La senadora Nolasco Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Asuntos Municipales solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le extienda
por noventa (90) días calendario el término para rendir informe en torno al Proyecto de la Cámara Núm.
838.”

La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir
de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo
necesario y rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 272, Proyecto de
la Cámara 313.”

La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir
de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo
necesario y rendir sus informes en torno a las siguiente medida: Proyecto de la Cámara 868.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda,
continuar reunidos en vista pública.
Así se acuerda.
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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 el Anejo B, del Orden de los Asuntos, quede
en Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.

El senador Dalmau Ramírez formula la moción para que el Senado envíe un mensaje de felicitación
a la joven Naisha T. Cintrón Santiago, quien labora en la Oficina de Trámites y Record del Senado, por
motivo de su graduaciónde Maestría en Administración Pública con Ciencias Forenses, de la
Universidad del Turabo.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se una todo el Cuerpo.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por el senador Nazario Quiñones y que la misma se enmiende hasta el 25 de junio de 2018.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Nolasco Santiago y que las mismas se enmienden hasta el 25 de junio de 2018.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita
radicada por la senadora Venegas Brown y que las mismas se enmienden hasta el 25 de junio de 2018.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a la moción escrita de
autoría radicada por la senadora Nolasco Santiago.
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 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. 677, 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. 679, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe de la Comisión de Gobierno,
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. 815, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura, sin
enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 870, 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 de la R. C. del S. 201, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Gobierno, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. del S. 50, que
está debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos
Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 232, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 255, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un segundo informe conjunto de las Comisiones de
Educación y Reforma Universitaria; y de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que
se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1228, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Bienestar Social y
Asuntos de Familia, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1365, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Revitalización
Social y Económica, sin enmiendas.
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. de la C. 269, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada 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 de la R. C. de la C. 282, que está
debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. Conc. de la C. 26, que
está debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos
Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se autorice a la Comisión de Hacienda,
celebrar reunión ejecutiva para la consideración del P. del S. 1013, en el Salón de Mujeres Ilustres, en
estos momentos.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta la una de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del señor
Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la
lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DEL SENADO
P. del S. 1020
Por el señor Vargas Vidot (Por Petición):
“Para enmendar el inciso (f) del Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la fecha de vigencia de los requisitos dispuestos en el
inciso (f) del Artículo 8.01 respecto el procedimiento que tiene que cumplir el Secretario, previo al
cierre, consolidación y/o reorganización de cualquier escuela; establecer como nuevo requisito, previo al
cierre, consolidación y/o reorganización de cualquier escuela, la celebración de vistas públicas en las
cuales se permitirá la participación de todas las partes interesadas y brindará la oportunidad de presentar
comentarios o inquietudes con relación al propuesto cierre, consolidación y/o reorganización de
11

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018

DÍA CIENTO CINCUENTA Y SIETE

cualquier escuela; ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico paralizar inmediatamente el
cierre de cualquier plantel escolar hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en esta Ley; y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 1021
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada,
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de actualizar,
establecer y reglamentar las tarifas que deben cobrar los establecimientos privados que se dedican a
ofrecer servicios a personas de edad avanzada; ordenar la publicación de los costos y descripción de las
alternativas disponibles; controlar y monitorear los precios de estos servicios; evitar prácticas no
deseables; congelar los precios en tiempos de emergencia; regular los precios de productos tecnológicos
para el cuidado de envejecientes; ofrecer orientación para ayudar a calcular los ahorros de costos; referir
a las agencias pertinentes posibles maltratos y violencia acaecidos en estos establecimientos; y para
otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO
R. C. del S. 268
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown (por Petición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico)
“Para asignar la cantidad de seis mil millones novecientos dieciocho millones cuatrocientos cuates mil
dólares ($6,918,440,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de
2019, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 269
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown (Por Petición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico):
“Para asignar la cantidad de mil ochocientos treinta millones ochocientos setenta y ocho mil dólares
($1,830,878,000) a las agencias e instrumentalidades públicas, con el fin de desarrollar programas o
actividades especiales, permanentes o temporeras para el Año Fiscal 2018-2019; y para autorizar la
transferencia de fondos entre las agencias; disponer la presentación de un informe trimestral de las
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transferencias realizadas; disponer que las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán únicamente
aquellas que están en vigor y que de forma alguna no se generará deuda por omisión parcial o total;
autorizar contratos; autorizar donaciones; ordenarle a las entidades sin fines de lucro a presentar
informes semestrales sobre el uso de los fondos aquí asignados; autorizar la retención de pagos por
varios conceptos; autorizar la creación de un mecanismo de control para cumplir con las reservas en la
contratación del Gobierno; autorizar el pareo de fondos asignados; autorizar la creación de ciertas
reservas presupuestarias bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros
propósitos relacionados.”
(HACIENDA)
R. C. del S. 270
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera;
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés;
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y
Venegas Brown (Por Petición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico):
“Para autorizar el uso de doscientos setenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil dólares
($279,850,000) de los fondos cobrados por concepto del arbitrio al petróleo crudo, productos
parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de
hidrocarburos para ser utilizados para gastos de nómina y gastos relacionados del Departamento de
Educación y del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública durante el año fiscal
que termina el 30 de junio de 2019; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 791
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto
Rico investigar todo lo relacionado al posible uso del cannabis o de la marihuana medicinal, en alguna
de sus formas, como un tratamiento para ciertos trastornos de adicción a opioides; y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 792
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva de los albergues de animales en Puerto Rico dirigida a determinar la
implementación, el cumplimiento y la ejecución de los protocolos y reglamentos establecidos por la
Oficina Estatal para el Manejo de Animales adscrita al Departamento de Salud según se establece bajo
las disposiciones de la Ley Núm. 36 del 30 de mayo de 1984, según enmendada, la cual regula el
establecimiento de Refugios Regionales de Animales; así como las Ordenanzas Municipales aprobadas
bajo los poderes facultados a los Municipios bajo la Ley Núm. 24 de 7 de marzo de 1912, según
enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar lo Concerniente a los Animales Domésticos
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Realengos”, y la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como "Ley para el Bienestar y la
Protección de los Animales".”
(ASUNTOS INTERNOS)
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e informa que han sido recibidos de la Cámara
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y
resoluciones conjuntas. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 328
Por la señora Charbonier Laureano:
“Para añadir un nuevo Artículo 4.00, y reenumerar los subsiguientes, en la Ley 110-2006, conocida
como “Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las
Escuelas”, a los fines de requerir la prestación de servicio comunitario a todo estudiante del nivel escolar
superior que viole las disposiciones de dicha Ley como condición para que pueda pasar de grado; y para
otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. de la C. 425
Por el señor Meléndez Ortiz:
“Para enmendar los Artículos 4 y 9 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de ampliar la gama de derechos que le
asisten a los veteranos, en aras de promover y facilitar el desarrollo socioeconómico de esta importante
población, ordenándole a la Administración de Servicios Generales a revisar la reglamentación vigente
sobre adquisiciones de bienes y servicios para las agencias del Gobierno de Puerto Rico, con el
propósito de que se reserven al menos un por ciento (1%) de dichas adquisiciones para bienes y
servicios prestados por empresas operadas por veteranos que hayan servido en las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos; tipificando como delito menos grave y aumentando las penalidades por la violación
de algunos de los derechos establecidos en la Carta de Derechos del Veterano, Ley 203 antes citada;
crear un Fondo Especial bajo la responsabilidad del Procurador del Veterano, el cual podrá ser utilizado
para facilitar la prestación de servicios a la población que atiende; y ordenándole al Banco de Desarrollo
Económico para Puerto Rico a establecer un programa especializado para atender las necesidades de
financiamiento y de asesoría financiera para veteranos, el cual sirva como incentivo para la organización
de nuevos negocios a ser desarrollados por el grupo antes mencionado; enmendar los Artículos 34 y 81
del Plan de Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la
Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011”, y los Artículos 3 y 17 de la Ley Núm.
22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico
para Puerto Rico”, con la intención de atemperar estas dos últimas leyes con la presente; proveer para la
promulgación de aquellos reglamentos, reglas, cartas circulares o determinaciones administrativas que
sean necesarias para hacer efectivas los objetivos de esta Ley; disponer para el diseño, la planificación,
coordinación, promoción y divulgación de campañas masivas de educación, orientación y
concienciación con el fin de dar a conocer esta legislación y las penalidades que acarrean su
incumplimiento; ordenar la rendición de cuentas sobre la implantación de esta Ley, a través de la
redacción y entrega de informes anuales; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)
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P. de la C. 516
Por el señor Rivera Ortega:
“Para enmendar los Artículos 2, 4 y 6 de la Ley 503-2004, según enmendada, conocida como “Ley para
crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña (CAJUP)”, a los fines de atemperar sus
disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de
la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado
“Programa de Desarrollo de la Juventud”; y para añadir un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley
171-2014, con el propósito de responsabilizar taxativamente al Secretario del antes mencionado
Departamento, todo lo relacionado a la coordinación y realización de la referida Cumbre.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
P. de la C. 954
Por el señor González Mercado:
“Para declarar monumento histórico los túneles subterráneos que discurren debajo del casco urbano del
Municipio de Arecibo, con el fin de preservar dichas estructuras y que se incluyan en el Registro de
Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los trámites conducentes a zonificar
como tal e identificarlas en los mapas correspondientes; y para otros fines.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 1245
Por el señor Pérez Ortiz:
“Para enmendar la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueño del Siglo XXI”, en sus Artículos 2 y 3, a los fines de añadir a los dependientes del
veterano como beneficiarios del descuento para estudios universitarios; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)
P. de la C. 1322
Por el señor Franqui Atiles:
“Para enmendar el Artículo 38A de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada,
conocida como “Ley de Condominios”, para establecer un método de convocatoria en situaciones de
emergencia y para permitir las citaciones a reuniones del consejo mediante correo electrónico.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 1386
Por el señor Del Valle Colón:
“Para añadir un nuevo Artículo 2.42-A a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer cuáles serán los requisitos concretos que
deberá satisfacer la persona interesada en traspasar un vehículo de motor, arrastres o semiarrastres,
cuando el dueño registral se encuentre fallecida.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 1417
Por el señor Quiñones Irizarry:
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“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 184-2012, según enmendada, conocida como “Ley para
Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una
Vivienda Principal”, a los fines de establecer que tanto el deudor hipotecario como el acreedor
hipotecario comparecerán de forma compulsoria a la vista inicial de mediación dispuesta por esta Ley; y
para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. de la C. 1464
Por el señor Torres Zamora:
“Para añadir un inciso (e) al Artículo 11.012 y enmendar el subinciso (2) del inciso (b) del Artículo
11.016 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, a los
fines de que los empleados municipales puedan disponer de hasta un máximo de cinco (5) días
acumulados en su licencia por enfermedad para atender situaciones de enfermedad o relacionadas al
tratamiento y convalecencia de sus hijos, cónyuges y de personas de edad avanzada o con
impedimentos, bajo su cuidado o tutela legal; disponer como causa de suspensión de empleo y sueldo y
destitución la utilización incorrecta, indebida o fraudulenta de las licencias a las que tiene derecho el
empleado municipal; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. de la C. 1522
Por el señor Miranda Rivera:
“Para designar con el nombre de Puente La Esperanza al puente ubicado en el Barrio San Lorenzo,
Carretera 567 del término municipal de Morovis, recientemente restaurado luego del paso del huracán
María, ícono de la superación y la perseverancia de la comunidad; eximir tal designación de las
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la
Comisión Denominada de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
P. de la C. 1532
Por los señores Rivera Guerra, Torres Zamora y Santa Rodríguez:
“Para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 2.05; enmendar el Artículo 2.14; se añade un inciso (F) al
Artículo 2.16 y se renumeran los incisos (F) y (G), como (G) y (H) respectivamente; añadir un nuevo
Artículo 22.09; añadir un nuevo Artículo 22.10 y enmendar los incisos (f) y (g) del Artículo 23.02 de la
Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para
establecer que el sello electrónico del pago de peajes tiene que ser registrado, permitir a concesionarios
obtener registro del vehículo vía internet, establecer guías a seguir por las entidades relacionadas al
manejo de peajes, requisitos de los sistemas operativos de cobros de peajes electrónicos para propiciar
mayor transparencia y certeza además de aclarar el uso del fondo para el Centro de Trauma.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. de la C. 1537
Por la señora Rodríguez Hernández:
“Para establecer un incentivo para el pago acelerado de multas por infracciones a la Ley 22-2000, según
enmendada, incluyendo los intereses, recargos y penalidades, por un término de noventa (90) días;
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disponer un descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto adeudado a todo ciudadano que pague
la totalidad de las multas dentro del término dispuesto en esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 12
Por el señor Aponte Hernández:
“Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña que publique las obras del doctor José Celso
Barbosa, con el fin de promover la historia, riqueza cultural y conocimiento de este prócer, para el
disfrute de todas las familias puertorriqueñas.”
(TURISMO Y CULTURA)
R. C. de la C. 15
Por el señor Aponte Hernández:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico, actualizar los resultados del estudio sobre los accidentes que ocurren en
la salida de la Carretera PR-203 intersección con la PR-30 en dirección de San Lorenzo a Gurabo, a fin
de evaluar las acciones necesarias para evitar los mismos; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. de la C. 329
Por el señor Rivera Guerra:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico enmendar el
Reglamento Núm. 6280 aprobado el 29 de diciembre de 2000, conocido como “Reglamento para
establecer los requisitos para expedir el certificado de licencia de conducir a una persona incapacitada”,
con el propósito de establecer que el período libre de convulsiones requerido para que pacientes de
epilepsia con la condición controlada puedan obtener la licencia de conducir vehículos de motor sea
reducido a uno de seis (6) meses.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. de la C. 341
Por el señor Del Valle Colón:
“Para reasignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la cantidad de treinta y cinco
mil (35,000.00) dólares, provenientes del apartado (a) del inciso 4 de la Sección 1 de la Resolución
Conjunta 18-2017, para llevar cabo obras y mejoras permanentes en la Escuela Nicolás Sevilla, sita en el
Municipio de Toa Alta; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 677.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 679
(segundo informe).
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Ríos Santiago 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 formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda adicional en sala al título que será leída por la Oficial de
Actas.
La 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 la siguiente enmienda adicional
a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Título:
Página 1, línea 3: después de “como” eliminar “(h) al (aa)” y sustituir por “(j) al (bb)”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 815.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede para un turno
posterior.
Así se acuerda.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 870.
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 la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas
adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En la Exposición de Motivos:
Página 3, tercer párrafo, línea 2: después de “1.008,” eliminar “5.002” y sustituir por “5.005”
En el Decrétase:
Página 7, línea 1: después de “Artículo” eliminar “5.002” y sustituir por “5.005”
Página 8, línea 22: después de “desperdicios.” eliminar “Inclusive” y sustituir por “Incluso”
Página 10, línea 15: después de “transportación” eliminar “de escolares” y sustituir por “escolar”
Página 11, líneas 2 a la 4: eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 7.- Se enmienda la
Sección 3 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de la
Policía Municipal” para que lea como sigue:”
Página 12, línea 12: después de “…” insertar “””
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Página 12, entre las líneas 12 y 13: insertar “Sección 8.- Se enmienda la Sección 15-A de la Ley
Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal” para
que lea como sigue:”
Página 12, línea 13: antes de “Sección” insertar ““”
Página 13, línea 2: después de “Sección” eliminar el “8” y sustituir por “9”
Página 13, línea 6: después de “Sección” eliminar el “9” y sustituir por “10”
En el Título:
Página 1, línea 1: después de “3.009,” eliminar “5.002” y sustituir por “5.005”
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
201.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del señor
Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicha Resolución Conjunta, quede para un
turno posterior.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. del S.
50.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Romero Lugo y Bhatia Gautier hacen expresiones.
El senador Bhatia Gautier somete enmiendas adicionales en sala.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del señor
Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Romero Lugo hace expresiones sobre las enmiendas del senador Bhatia Gautier.
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El senador Bhatia Gautier hace expresiones sobre las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden.
El senador Ríos Santiago aclara la Cuestión de Orden planteada por el senador Bhatia Gautier.
Los senadores Dalmau Ramírez y Neumann Zayas hacen expresiones.
Los senadores Bhatia Gautier y Romero Lugo consumen sus turnos de rectificación.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Concurrente, el Senado la aprueba por unanimidad con
las siguientes enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico:
En el Resuélvese:
Página 8, línea 1: tachar “urgirle” y sustituir por “requerir”
Página 9, línea 1: tachar “solicitarle” y sustituir por “reclamar”
Página 9, línea 5: tachar “instarle” y sustituir por “exigir”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se considere la R. C. del S. 201, que estaba en
turno posterior.
Así se acuerda.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S.
201.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Ríos Santiago hacen expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago da la bienvenida a los empleados de la Compañía de Turismo, quienes se
encuentran en las gradas del Hemiciclo, para el nombramiento de la señora Carla Campos Vidal, para
Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Segundo
Informe Parcial en torno a la R. del S. 47. Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 58.
Los senadores Bhatia Gautier y Neumann Zayas hacen expresiones.
Debidamente considerado dicho informe, el Senado lo recibe.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Duodécimo
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 el Décimo Tercer
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 el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 187. 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. 232.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
Los senadores Vargas Vidot y Muñiz Cortés hacen expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título
contenidas en el informe.
Así se acuerda.
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Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 337.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que el primer informe parcial de la R. del S.
337, sea devuelto a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 255
(segundo informe).
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. de la C.
1228.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en
el informe.
Así se acuerda.
La senadora Venegas Brown y el senador Bhatia Gautier hacen expresiones.
El Presidente Incidental da la bienvenida al exsenador Fas Alzamora, quien se encuentra en el
Hemiciclo.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C.
1365.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
269.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
Los senadores Torres Torres, Dalmau Ramírez y Bhatia Gautier hacen expresiones.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que dicho informe sea devuelto a la Comisión de
Seguridad Pública.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. de la C.
282.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. Conc. de la
C. 26.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
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El senador Torres Torres indica que hay objeción.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones y solicita que conste el voto en contra de la delegación
del Partido Popular Democrático.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia Incidental del señor
Cruz Santiago.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. del S. 815, que está en Asuntos
Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 815.
El senador Ríos Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
Los senadores Bhatia Gautier, Dalmau Ramírez, Pereira Castillo, Ríos Santiago, Martínez Santiago y
Vargas Vidot hacen expresiones.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El señor Presidente llama al orden en el Hemiciclo.
El senador Vargas Vidot continúa con sus expresiones.
El senador Berdiel Rivera hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago somete enmienda en sala al título que será leída por la Oficial de Actas.
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La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda.
Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas:
En el Decrétase:
Página 3, línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “, o a su agencia sucesora,”
Página 4, línea 4: después de “Puerto Rico” insertar “, o a su agencia sucesora,”
En el Título:
Línea 2: después de “Puerto Rico” insertar “, o a su agencia sucesora,”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente informe:
De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado
los nombramientos de la señora Carla G. Campos Vidal, para Directora Ejecutiva de la Compañía de
Turismo de Puerto Rico y del señor Carlos A. Acevedo Caballero, para Comisionado del Negociado de
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas que han sido incluidas en el Segundo Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 657, que está
debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe conjunto de las Comisiones de
Bienestar Social y Asuntos de Familia; y 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. 691, 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.
26

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018

DÍA CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 732, 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. 858, 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 de la R. del S. 562, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 664, la cual viene
acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento de la
señora Carla G. Campos Vidal, para Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
Los senadores Dalmau Ramírez, Bhatia Gautier, Vargas Vidot y Martínez Santiago hace
expresiones.
El senador Neumann Zayas solicita que conste su abstención en dicho nombramiento.
El señor Presidente hace expresiones.
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 Gobierno de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente.
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 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 Carlos A. Acevedo Caballero, para Comisionado del Negociado de Emergencias y Administración
de Desastres.
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El senador Neumann Zayas hace expresiones.
El senador Torres Torres hace expresiones y solicita que conste el voto en contra de la delegación
del Partido Popular Democrático.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y solicita que conste su voto en contra.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y solicita que conste su voto en contra.
El senador Romero Lugo hace expresiones.
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.
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 Ríos Santiago formula la moción para que el nombramiento del señor Henry Escalera
Rivera, para Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, que está en Asuntos Pendientes,
se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del 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 Henry Escalera Rivera, para Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y solicita que conste su voto en contra.
El senador Vargas Vidot hace expresiones y solicita que conste su voto en contra.
La senadora López León hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier cede su turno a la senadora López León.
La senadora López León continúa con sus expresiones y solicita que conste su voto en contra.
El senador Tirado Rivera hace expresiones y solicita que conste su voto en contra.
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Martínez Santiago.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
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El señor Presidente hace expresiones.
La senadora Nolasco Santiago y el senador Neumann Zayas hacen expresiones.
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto la Regla 22.2 del
Reglamento del Senado.
Así se acuerda.

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Romero Lugo.
El senador Rivera Schatz cierra el debate.
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.
El senador Bhatia Gautier solicita que la votación del nombramiento sea por pase de lista.
El señor Presidente indica que no es necesario.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.

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 señor Presidente hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier hace expresiones.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El senador Bhatia Gautier solicita que conste el voto en contra de los senadores presentes (Bhatia
Gautier, Torres Torres, López León, Pereira Castillo y Tirado Rivera).

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El señor Presidente hace expresiones.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 657.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 691.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres hace expresiones y formula pregunta.
El señor Presidente contesta.
El senador Bhatia Gautier formula la moción para que dicho Proyecto de Ley, quede en asuntos
pendientes.
Así se acuerda.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 732.
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 la Oficial de
Actas.
La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas.
Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones y somete enmienda adicional en sala.
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.
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 enmiendas adicionales en sala al título que serán leídas por la
Oficial de Actas.
La 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 4, líneas 1 a la 5: eliminar todo su contenido y sustituir por “Artículo 1.- Esta Ley se
conocerá como la “Ley para el Fortalecimiento de las Destrezas Tecnológicas de los Maestros del
Departamento de Educación.
Artículo 2.- Se establece como uno de los criterios de evaluación de todo el personal docente del
Departamento de Educación haber tomado seis (6) horas contacto durante el año escolar en
adiestramientos y readiestramientos sobre la utilización adecuada y vanguardista de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en el escenario educativo.”
Página 4, línea 5: después del “.” insertar “Los adiestramientos y readiestramientos requeridos por
esta Ley, serán ofrecidos por el Departamento de Educación, sin cargo al referido personal docente.”
Página 4, línea 6: después de “Artículo” eliminar “2” y sustituir por “3”
Página 4, línea 8: después de “Artículo” eliminar “3” y sustituir por “4”

En el Título:
Página 1, línea 1: después de “Para” insertar “crear la “Ley para el Fortalecimiento de las Destrezas
Tecnológicas de los Maestros del Departamento de Educación”, a los fines de”

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 858.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 562.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 664.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas
en el informe.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado no concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 341; se solicite conferencia y se designe un
Comité de Conferencia.
Así se acuerda.
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El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Martínez Santiago, Correa Rivera, la
senadora López León y el senador Vargas Vidot, como los representantes del Senado en el Comité de
Conferencia en torno al P. del S. 341.
El senador Bhatia Gautier solicita se sustituya a la senadora López León por el senador Pereira
Castillo, en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 341.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final,
para ser considerado en este momento, los P. del S. 679 (segundo informe); 732; 815; 858; 870; la R. C. del
S. 201; la R. Conc. del S. 50; las R. del S. 232; 562; 664; los P. de la C. 1228; 1365; la R. C. de la C. 282 y
la R. Conc. de la C. 26.
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 a la R. Conc. del S. 50 y
el P. del S. 858.
El senador Ríos Santiago hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
Los P. del S. 679 (segundo informe); 732; 815; 870; la R. C. del S. 201; la R. Conc. del S. 50; las R. del
S. 232; 562; 664 y el P. de la C. 1228, 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, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo
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J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J.
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 25

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
El P. del S. 858, es sometido 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, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago,
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago,
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A.
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 24

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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El P. de la C. 1365, es sometido 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, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis
D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago,
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago,
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 23

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. C. de la C. 282, 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, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José
R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo,
Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo,
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y
Thomas Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 21
35

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018

DÍA CIENTO CINCUENTA Y SIETE
VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera.
Total ................................................................................................................... 4

VOTOS ABSTENIDOS

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

La R. Conc. de la C. 26, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano Correa,
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas
Rivera Schatz, Presidente.
Total ................................................................................................................... 16

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 Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 683 a la 710, radicadas en
Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy.
Así se acuerda.
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo,
tristeza o pésame:
Moción Núm. 683
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a ______, por sus
logros académicos durante el año escolar 2017-2018.”
Moción Núm. 684
Por la señora Peña Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a ______, por sus
logros académicos durante el año escolar 2017-2018.”
Moción Núm. 685
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora
Carmen Patricia Parés Parés perteneciente al cuadro de honor de la Universidad del Este del municipio
de Cabo Rojo, con motivo de la celebración de su Graduación de Maestría en Gerencia y Liderazgo
Estratégico a llevarse a cabo el miércoles, 13 de junio de 2018 en el Centro de Convenciones, Pedro
Rosselló.”
Moción Núm. 686
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al estudiante
___________________, por su premiación de ________________ de la Iglesia Escuela
______________ del Municipio de ________________.”
Moción Núm. 687
Por la señora Venegas Brown:
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al estudiante
___________________, por los logros obtenidos del Programa de Educación para Adultos, de la
____________________________ en el Municipio de Río Grande.”
Moción Núm. 688
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a
______________________________, por motivo de su designación al rango de “Escuchas Águila” de
los Boys Scouts of America.”
Moción Núm. 689
Por el señor Ríos Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más sinceras condolencias por el deceso del Licenciado
José Pérez de Gracia, cofundador de la Farmacias Plaza.”

Moción Núm. 690
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a Keysdaly
González Meléndez, estudiante de Alto Honor, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Dr. Agustín
Stahl, del municipio de Bayamón, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 691
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a WIPR, por
motivo del Trigésimo Aniversario de la Semana de la Televisión.”
Moción Núm. 692
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Félix J. Negrón Sánchez,
Félix A. Negrón Sánchez y Marilyn Negrón Sánchez, por el fallecimiento de su padre, Félix Negrón
Rivera.”
Moción Núm. 693
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Miguel Miranda Pagán,
Edna Miranda Pagán, Nydia Miranda Pagán y Rafael Miranda Pagán, por el fallecimiento de su madre,
Susana Pagán Rodríguez.”
Moción Núm. 694
Por el señor Dalmau Ramírez:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero pésame a la familia del primer actor Samuel
Molina, por su sentido fallecimiento.”
Moción Núm. 695
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Alex Rodríguez Galán, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 696
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Ángel M. Santiago Pérez, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”

Moción Núm. 697
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Domingo Hernández
Fernández, por motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a
celebrarse el 16 de junio de 2018.”
Moción Núm. 698
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Heriberto Soto, por motivo de
su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de junio de 2018.”
Moción Núm. 699
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso homenaje póstumo a Luis F.
Gerena López, por motivo de la actividad “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de junio de
2018.”
Moción Núm. 700
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Xavier Vega Delgado, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 701
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Alexis Atiles Rodríguez, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 702
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Carlos Estrada Romero, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 703
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al alcalde del municipio de
Camuy, Edwin García Feliciano, por motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros
Camuyanos”, a celebrarse el 16 de junio de 2018.”
Moción Núm. 704
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a José David Hernández Cajigas,
por motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 705
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Víctor López Hernández, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 706
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Ángel M. Rodríguez Ramos,
por motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 707
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Catalino Guzmán Irizarry, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 708
Por el señor Rivera Schatz:
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Elmer Pérez Contes, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
Moción Núm. 709
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a José Soto Jiménez, por motivo
de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de junio de
2018.”
Moción Núm. 710
Por el señor Rivera Schatz:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a William García Jiménez, por
motivo de su reconocimiento en el homenaje a “Padres Galleros Camuyanos”, a celebrarse el 16 de
junio de 2018.”
No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo
establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado.

El senador Bhatia Gautier formula la moción para que se les permita a los miembros de la
delegación del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de las Mociones Núm. 666 a la 682
y 694.
Así se acuerda.

El senador Dalmau Ramírez hace expresiones sobre la Moción Núm. 694 de su autoría.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se una al Cuerpo, como co-autores de la
Moción Núm. 694.
Así se acuerda.
El senador Dalmau Ramírez hace expresiones.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le permita unirse como co-autores de las
Mociones Núm. 666, 669 y 675.
Así se acuerda.
El senador Bhatia Gautier extiende unas felicitaciones a los padres en su día.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres días consecutivos a partir del
miércoles 13 hasta el martes, 19 de junio de 2018.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Laboy
Alvarado, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las seis y nueve minutos de la noche, el Senado se declara
en receso hasta el próximo martes, 19 de junio de 2018 a las doce del mediodía.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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