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

MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017

DÍA CIENTO CATORCE

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

Senadores presentes:
Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé
Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D.
Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J.
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera
Schatz, Presidente.

Senadores ausentes:
Eduardo Bhatia Gautier (Excusado), José L. Dalmau Santiago (Excusado), José R. Nadal Power
(Excusado), Margarita Nolasco Santiago (quien estuvo presente de los trabajos legislativos más o al
momento de la votación final) y Evelyn Vázquez Nieves.
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
El senador Ríos Santiago presenta al Reverendo Luis Raúl López Ríos.
El Reverendo Luis Raúl López Ríos, procede con la Invocación.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente
para ser considerada en un turno posterior.
Así se acuerda.
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
Los senadores Torres Torres y Neumann Zayas solicitan que el Presidente les conceda turnos
iniciales para dirigirse al Senado en el día de hoy.
El Presidente concede los turnos solicitados.
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El senador Torres Torres hace expresiones.
El señor Presidente hace expresiones.
El senador Neumann Zayas hace expresiones.
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de P. del S. 550, y las R. C.
de la C. 253 y 254, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 262, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Nombramientos, trece informes, proponiendo que sean confirmados por el
Senado de los nombramientos del doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro de la Junta de
Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; y Miembro y Presidente del Consejo de Educación de
Puerto Rico; de la señora Joanne Ferguson-Twiste, para Miembro de la Junta de Directores de la
Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino; del licenciado Ramón G. Vega Dorticós,
para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; de la señora Addyth G.
Valle Torres, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y
Readiestramiento para Personas Agresoras; del doctor Reinaldo del Valle Cruz, para Miembro del
Consejo de Educación de Puerto Rico; del ingeniero Edgardo J. Contreras Aponte, para Miembro
Asociado de la Junta de Calidad Ambiental; de la licenciada Jeanelle Alemar Escabí, para Miembro de
la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; de la licenciada Diana B. Cordero
Díaz, para Presidenta de la Comisión Industrial de Puerto Rico; del señor Javier Rivera Ríos, para
Comisionado de Seguros; del licenciado Miguel Ramírez Vargas, para Juez Superior del Tribunal de
Primera Instancia; de la Honorable Geysa D. Villarubia Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de
Primera Instancia; del Honorable Ángel R. Pagán Ocasio, para Juez Superior del Tribunal de Primera
Instancia para un nuevo término y del Honorable Rafael A. Ramos Sáenz, para Juez Superior del
Tribunal de Primera Instancia.
De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 335 y el P. de la C.
1004, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De las Comisiones de Revitalización Social y Económica; y para el Desarrollo de Iniciativas
Comunitarias, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 570, con enmiendas, según
el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Seguridad Pública, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S.
337, 508, 564 y 595, y el P. de la C. 488, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Seguridad Pública, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en
torno a la R. del S. 155.
2

MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017

DÍA CIENTO CATORCE

De la Comisión de Turismo, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 634 y 686, con
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe proponiendo la aprobación
del P. del S. 638, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 750, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación de los
P. del S. 633 y 754, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe
proponiendo la aprobación del P. del S. 652, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un primer informe
parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 361.
De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 746,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S.
157, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
De la Comisión de Desarrollo del Oeste, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 615 y
la R. C. del S. 169, sin enmiendas.
De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 401,
408, 410, 418, y 465, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
La Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe proponiendo la no
aprobación del P. del S. 596.
De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe proponiendo la no aprobación del P. del S. 494.
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe proponiendo la no aprobación de la R. del S. 411.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyecto de ley y resoluciones del Senado radicados
y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos
Santiago:
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PROYECTO DEL SENADO
P. del S. 786
Por la señora López León:
“Para enmendar los Artículos 11.140, 22.050, 27.161 y 27.162 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957,
según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de atender los
reclamos de la industria turística, comerciantes e individuos con el establecimiento de un término
máximo a las aseguradoras para el pago de reclamaciones; reducir a treinta (30) días el termino para la
resolución de dichas reclamaciones; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
RESOLUCIONES DEL SENADO
R. del S. 537
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para sustituir la Sección 2 de la R. del S. 74 a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 30
de junio de 2018.”
R. del S. 538
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para sustituir la Sección 2 de la R. del S. 59 a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 30
de junio de 2018.”
R. del S. 539
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para sustituir la Sección 2 de la R. del S. 70 a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el 30
de junio de 2018.”

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 68
Por el señor Aponte Hernández:
“Para enmendar el inciso (b) de la Regla 6.1 y el inciso (a) de la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento
Criminal de 1963, según enmendadas.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 377
Por el señor Meléndez Ortiz:
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“Para crear una denominada “Ley Especial de Guías para la Imposición de Fianza en casos de Crímenes
Violentos en Puerto Rico”, a los fines de instituir la política pública del Estado, en cuanto a los
márgenes de fianza que deberán imponerse en ciertos casos en que la conducta imputada, por su
naturaleza, representa un riesgo particular para la ciudadanía; para establecer los mínimos de fianza a
aplicarse en tales casos; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 1071
Por los señores Rivera Guerra, Parés Otero, Hernández Alvarado, Franqui Atiles, Lassalle Toro, Soto
Torres y González Mercado
“Para establecer la “Ley para el cultivo, investigación y desarrollo comercial del Cáñamo Industrial en
Puerto Rico”, a los fines de investigar y auscultar su potencial como industria emergente y herramienta
desarrollo económico; imponer las responsabilidades aplicables al Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico; y para otros
fines relacionados.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO; Y DE AGRICULTURA)

P. de la C. 1363
Por la señora Ramos Rivera:
“Para enmendar los incisos (b) (1) y (2) del Artículo 2.2 y el inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley 1062017, para extender los términos establecidos en dichos artículos, y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del Secretario del Senado, doce comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el
Senado ha aprobado los P. del S. 78, 92, 370, 501, 669, 688, 737, 741, 757 y 762, y las R. C. del S. 149
y 183.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado con enmiendas el P. del S. 248, y la R. C. del S. 88.
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado sin enmiendas el P. del S. 548, y las R. C. del S. 156 y 178.

Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, dos comunicaciones,
retirando los nombramientos de la señora Delfina Betancourt Capó, para Miembro de la Junta de
Directores de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y del doctor Javier I. Toro Torres,
para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para
Personas Agresoras.
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y
OTRAS COMUNICACIONES
La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones:
Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director Legislativo, Oficina Senador Eduardo A. Bhatia,
una comunicación, informando que el senador Bhatia Gautier estará fuera de Puerto Rico en gestiones
oficiales hasta el jueves, 14 de diciembre de 2017, por lo que solicita se le excuse.
Del señor Yamil Rivera Vélez, una comunicación, informando que el senador Dalmau Santiago
estará fuera de Puerto Rico durante los días 13 a 16 de diciembre del 2017, participando de las
conferencias del Council of State Governments 2017 National Conference, por lo que solicita se le
excuse.
Del senador Ríos Santiago, una comunicación, remitiendo un Informe Narrativo de Viaje Oficial
detallando los sucesos del viaje oficial a los “Puerto Rico & USVI Hurricane Relief Meetings” del
National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) que se llevaron a cabo en Washington, D.C.,
del 1 al 5 de octubre de 2017.
De la señora Marlene Martínez Sánchez, Asistente Comisionado Auxiliar-Administración, Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras, una comunicación, remitiendo el informe trimestral a
septiembre del 2017, requerido por la Ley 3-2017.
Del señor Mario Marazzi Santiago, PhD., Director Ejecutivo, Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico, una comunicación, remitiendo el informe semestral del primer semestre del año calendario 2017,
requerido por la Ley 3-2017.
De la señora Glorimar Figueroa Lorenzana, Oficinista Mecanógrafa III, Oficina de la Subsecretaria
para Asuntos Académicos, Departamento de Educación, una comunicación, remitiendo respuesta a la
Petición SEN-2017-0104, presentada por el senador Tirado Rivera, y aprobada por el Senado el 27 de
noviembre de 2017.

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto
Cuerpo, se le requiera a la Sra. Michelle Hernández de Fraley, Comisionada de la Policía de Puerto
Rico, a que someta la siguiente información, 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 señora Comisionada de la Policía de
Puerto Rico un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA SEÑORA MICHELLE HERNÁNDEZ DE FRALEY,
COMISIONADA DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO:
•

Evidencia del cumplimiento de la Ley 103-2010 que dispone establecer y desarrollar un
currículo de educación continua para todos los policías, con un requisito mínimo de doce (12)
horas anuales.
6

MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017
•

DÍA CIENTO CATORCE

Dentro de la evidencia aquí solicitada, se incluirá sin que se entienda corno una limitación, un
listado que deberá incluir; el terna cubierto, el recurso o por medio de quien se ofreció y el
tiempo de duración de cada seminario.

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Comisionada de la Policía de
Puerto Rico a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: POLICIA DE PUERTO RICO,
PO Box 70166, San Juan, PR00936-8166.”
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Bhatia Gautier, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Santiago, de los
trabajos legislativos, según fuera solicitado.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la petición de la senadora López León, se
apruebe y siga el trámite correspondiente.
Así se acuerda.

El senador Torres Torres formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la
señora Marlene Martínez Sánchez, Asistente Comisionado Auxiliar-Administración, Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras; del señor Mario Marazzi Santiago, PhD., Director Ejecutivo,
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y de la señora Glorimar Figueroa Lorenzana, Oficinista
Mecanógrafa III, Oficina de la Subsecretaria para Asuntos Académicos, Departamento de Educación.
Así se acuerda.

MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas:
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
hasta el 28 de febrero de 2018, el término para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas:
Proyecto del Senado Núm. 518, 580, 610; y Proyecto de la Cámara Núm. 34.”
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.
Así se acuerda.
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ASUNTOS PENDIENTES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los Asuntos Pendientes, permanezcan en
Asuntos Pendientes.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las
medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 417, 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. 456, 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 a la consideración de las medidas
que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe
Parcial en torno a la R. del S. 23.
El senador Vargas Vidot hace expresiones.
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. 103.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el primer informe parcial en torno a la R. del
S. 103, sea devuelto a la Comisión de Turismo y Cultura.
Así se acuerda.
El señor Presidente da la bienvenida a los estudiantes del curso de Proceso Legislativo del Recinto
de Ciencias Médicas y a los estudiantes de Maestría en Salud Pública, quienes se encuentran en las
gradas del Hemiciclo.
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final
en torno a la R. del S. 201.
La senadora Nolasco Santiago hace expresiones.
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. 417.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
La senadora Laboy Alvarado hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
La senadora López León formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autora de dicha Resolución.
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. 456.
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.
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Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 201; 417 y 456.
Así se acuerda.

La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado
y se le permita unirse como co-autora de las R. del S. 417 y 456.
Así se acuerda.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de las R. del S. 201 y 417.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos del doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro de la Junta de Directores del
Instituto de Cultura Puertorriqueña; y Miembro y Presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico;
de la señora Joanne Ferguson-Twiste, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la
Promoción de Puerto Rico como Destino; del licenciado Ramón G. Vega Dorticós, para Miembro de la
Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; de la señora Addyth G. Valle Torres, para
Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas
Agresoras; del doctor Reinaldo del Valle Cruz, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico;
del ingeniero Edgardo J. Contreras Aponte, para Miembro Asociado de la Junta de Calidad Ambiental y
de la licenciada Diana B. Cordero Díaz, para Presidenta de la Comisión Industrial de Puerto Rico, se
incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de los
Nombramientos que han sido incluidos 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 del
doctor Edward Moreno Alonso, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura
Puertorriqueña; y Miembro y Presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Los senadores Torres Torres y Ríos Santiago hacen expresiones.
Los senadores Tirado Rivera y Dalmau Ramírez hacen constar su voto en contra de ambos
nombramientos.
El senador Vargas Vidot hace constar su voto en contra del nombramiento para Miembro y
Presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Sometido a votación los anteriores nombramientos, el Senado los aprueba. El señor Presidente
manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se
comunique al Gobernador 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 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 Joanne Ferguson-Twiste, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la
Promoción de Puerto Rico como Destino.
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 Ramón G. Vega Dorticós, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
El senador Dalmau Ramírez hace constar su voto en contra.
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Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba. El señor Presidente manifiesta
que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que se comunique al
Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
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 Addyth G. Valle Torres, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación
y Readiestramiento para Personas Agresoras.
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
doctor Reinaldo del Valle Cruz, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico.
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
ingeniero Edgardo J. Contreras Aponte, para Miembro Asociado de la Junta de Calidad Ambiental.
Los senadores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot hacen constar 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 de la
licenciada Diana B. Cordero Díaz, para Presidenta de la Comisión Industrial de Puerto Rico.
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 señor Presidente ordena al senador Ríos Santiago que se incluyan los informes de la Comisión de
Nombramientos del Honorable Rafael A. Ramos Sáenz, para Juez Superior del Tribunal de Primera
Instancia y de la Honorable Geysa D. Villarubia Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
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.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de
Nombramientos del Honorable Rafael A. Ramos Sáenz, para Juez Superior del Tribunal de Primera
Instancia y de la Honorable Geysa D. Villarubia Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
Honorable Rafael A. Ramos Sáenz, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
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 señor Presidente hace expresiones reconociendo que el recién confirmado se encuentra presente
con su familia y le desea éxito en su encomienda.
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
Honorable Geysa D. Villarubia Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.
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 señor Presidente hace expresiones reconociendo que la recién confirmada se encuentra presente y
le felicita.

A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso hasta las cinco de la tarde.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas.
Así se acuerda.
13

MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017

DÍA CIENTO CATORCE

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:
De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado
los Nombramientos del Honorable Mariano Daumont Crespo, para Juez Superior del Tribunal de
Primera Instancia, para un nuevo término; de la licenciada Gloria María De Jesús Machargo, para Jueza
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del Honorable Isander J. Rivera Morales, Juez Municipal
del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; del doctor José Ortiz Valladares, para
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; del
licenciado Fernando Figueroa Santiago, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico y de la
doctora Grisel Muñoz Marrero, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico.
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 los informes de la Comisión de
Nombramientos del Honorable Mariano Daumont Crespo, para Juez Superior del Tribunal de Primera
Instancia, para un nuevo término; de la licenciada Gloria María De Jesús Machargo, para Jueza
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del Honorable Isander J. Rivera Morales, Juez Municipal
del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; del doctor José Ortiz Valladares, para
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; del
licenciado Fernando Figueroa Santiago, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico y de la
doctora Grisel Muñoz Marrero, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico, se incluyan en
el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
Honorable Mariano Daumont Crespo, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un
nuevo término.
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.
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
Honorable Mariano Daumont Crespo, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un
nuevo término.
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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
licenciada Gloria María De Jesús Machargo, para Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia.
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
Honorable Isander J. Rivera Morales, para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, para un
nuevo término.
El señor Presidente reconoce al Presidente de la Cámara de Representantes el Honorable Carlos J.
Méndez Núñez, el cual hará unas expresiones sobre el nombramiento del Honorable Isander J. Rivera
Morales, para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término.
El representante Méndez Núñez 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 del
doctor José Ortiz Valladares, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública.
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 Fernando Figueroa Santiago, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico.
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
doctora Grisel Muñoz Marrero, para Miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico.
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Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor
Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que
se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la Comisión de Nombramientos
del licenciado Miguel Ramírez Vargas, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, 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
licenciado Miguel Ramírez Vargas, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
El senador Martínez Santiago hace expresiones.
El señor Presidente 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.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de
la consideración e informe de la R. del S. 533; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que la R. del S. 406, con su respectivo informe, se
incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy.
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 que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
Así se acuerda.
CALENDARIO DE LECTURA
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 533, la cual fue
descargada de la Comisión de Asuntos Internos.
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 406, 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 la R. del S. 533.
Los senadores Neumann Zayas y Vargas Vidot hacen expresiones.
El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de dicha Resolución.
Así se acuerda.
El senador Torres Torres hace expresiones.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas.
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 406.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el
informe.
Así se acuerda.
El senador Laureano Correa hace expresiones.
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El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.
Así se acuerda.
Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electrónico.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones.
Así se acuerda.
LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación 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
resolución conjunta. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago:
PROYECTOS DE LA CÁMARA
P. de la C. 297
Por el señor Navarro Suárez:
“Para prohibir a toda compañía de telefonía celular que ofrezca servicios en Puerto Rico, requerir a los
clientes extender o renovar el contrato existente para poder cambiar su plan de servicio, cuando con este
nuevo plan el cliente pagará una cantidad igual o mayor a la anterior; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 1012
Por el señor Parés Otero:
“Para añadir un nuevo párrafo (5) y reenumerar el actual párrafo (5) como el párrafo (6) en el apartado
(a) del Artículo 8.1 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos
Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de añadir una exención para la renta
de propiedad mueble a no residentes con relación a espectáculos de premiaciones televisados llevados a
cabo en Puerto Rico.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO)
P. de la C. 1292
Por el señor Quiñones Irizarry:
“Para establecer el procedimiento mediante el cual un demandado a moción de parte podrá solicitar la
suspensión de un litigio por cobro de dinero o del pago de sentencia, al amparo de la Regla 60 de las
Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, hasta un máximo de seis (6) meses; disponer la
celebración de una vista evidenciaria a estos efectos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
18

MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017

DÍA CIENTO CATORCE

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA
R. C. de la C. 246
Por el señor Méndez Núñez:
“Para establecer la “Resolución Conjunta sobre los Términos Gubernamentales a Raíz de la Emergencia
del Huracán María”, disponer remedios de emergencia con motivo del paso sobre Puerto Rico del
huracán María, estableciendo la política pública para las tres ramas o poderes constitucionales del
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus agencias, instrumentalidades, entidades, comisiones
permanentes, comisiones conjuntas, oficinas, corporaciones públicas, municipios y a cualquier otra
subdivisión gubernamental, respecto a las interrupción en todos los términos prescriptivos o de
caducidad; extender todos los términos para realizar cualquier gestión o presentar cualquier solicitud o
moción que se requiera por ley o reglamento; extender la vigencia de todas las licencias, endosos,
permisos y autorizaciones; adoptar todas las medidas de emergencia que se estimen necesarias para
garantizar la preservación de los derechos de las partes y viabilizar los procesos de administración de la
justicia y la más sana y correcta administración pública; disponer en torno al último día hábil para
presentar acciones o solicitar cualquier otro remedio al amparo de esta Resolución Conjunta; autorizar el
establecimiento de términos adicionales, por ley, resolución conjunta, orden ejecutiva, orden
administrativa, resolución, ordenanza, carta circular, boletín informativo u cualquier otro medio
apropiado; disponer en lo que respecta el efecto e interpretación de esta Resolución Conjunta; la
promulgación automática de esta Resolución Conjunta y disponer sobre su traducción y publicación.”
(GOBIERNO)

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 concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 248.
Así se acuerda.

El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado concurra con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 88.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.
Así se acuerda.
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 261 y solicita conferencia, en
la cual serán sus representantes los señores Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Pérez Ortiz, Hernádez
Montañez y Márquez Lebrón.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciba dicha comunicación.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado acepte la conferencia solicitada por
la Cámara de Representantes en torno a las diferencias surgidas por el P. de la C. 261.
Así se acuerda.
El señor Presidente designa a los senadores Rivera Schatz, Romero Lugo, Roque Gracia, Pereira
Castillo y Dalmau Ramírez, como los representantes del Senado en el Comité de Conferencia en torno al
P. de la C. 261.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago hace expresiones y notifica que están próximos a una votación final.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe de la Comisión de Nombramientos
del señor Javier Rivera Ríos, para Comisionado de Seguros, se incluya en el Calendario de Órdenes
Especiales del Día, de hoy.
Así se acuerda.

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la
Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del
señor Javier Rivera Ríos, para Comisionado de Seguros.
Los senadores Torres Torres y Tirado Rivera hacen expresiones.
Los senadores Correa Rivera y Vargas Vidot hacen constar su voto a favor.
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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.
A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso.
RECESO
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas
Rivera Schatz.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en
el turno de Mociones.
Así se acuerda.
MOCIONES
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado reconsidere el P. de la C. 263.
Los senadores Martínez Santiago, Correa Rivera, Romero Lugo y Muñiz Cortés secundan dicha
moción.
Debidamente secundada dicha moción, el Senado la aprueba.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el P. de la C. 263, sea devuelto a las
Comisiones de Agricultura; y de Hacienda.
Así se acuerda.

El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 456.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago hace expresiones en relación a la Regla 32.10 del Reglamento del Senado.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que el informe del P. de la C. 1064, sea devuelto a
la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo.
Así se acuerda.
El senador Muñiz Cortés formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y
se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 23.
Así se acuerda.
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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, las R. del S. 406; 417; 456; 533 y la concurrencia con las enmiendas
introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 248 y la R. C. del S. 88.
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.
Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo.

Las R. del S. 406; 417; 456; 533 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes al P. del S. 248 y la R. C. del S. 88, son sometidos a Votación Final, con el siguiente
resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

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

VOTOS NEGATIVOS

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

VOTOS ABSTENIDOS

Total ................................................................................................................... 0
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DÍA CIENTO CATORCE

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 Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autor de la R. del S. 23.
Así se acuerda.
La senadora Venegas Brown formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del
Senado y se le permita unirse como co-autora de las R. del S. 23 y 456.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia de la senadora Nolasco
Santiago, quien estuvo presente de los trabajos legislativos más no al momento de la votación final.
Así se acuerda.
El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Dalmau
Santiago, de la sesión de hoy.
Así se acuerda.
El senador Romero Lugo solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no
controversiales.
Así se acuerda.
El senador Romero Lugo felicita a nombre del Cuerpo al senador Seilhamer Rodríguez, con motivo
de su cumpleaños.
A moción del senador Ríos Santiago, siendo las siete y siete minutos de la noche, el Senado se declara
en receso hasta el próximo jueves, 14 de diciembre de 2017 a las tres de la tarde.

Manuel A. Torres Nieves
Secretario

Thomas Rivera Schatz
Presidente
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