GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DÍA CIENTO NUEVE

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del miércoles, 19 de abril de 2017
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a. De la Comisión de Hacienda, dos informes proponiendo la aprobación de la R. C. del S.
95; y de la R. C. de la C. 134, sin enmiendas.
b. De la Comisión de Seguridad Pública, un informe proponiendo la aprobación del P. del S.
111, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
c. De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor
y Servicios Públicos Esenciales, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P.
del S. 265, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
d. De la Comisión de Turismo y Cultura, un primer informe parcial, sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 47.
e. De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, dos informes proponiendo la
aprobación de los P. del S. 147 y 185, con enmiendas, según los entirillados electrónicos
que se acompañan.
f. De la Comisión de Asuntos del Consumidor, un informe proponiendo la aprobación del
P. del S. 196, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
g. De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes proponiendo la
aprobación de las R. C. del S. 44 y 61, sin enmiendas.
h. De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe proponiendo la
aprobación del P. del S. 305, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
i. De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un primer informe parcial, sobre
la investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
j. De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un segundo informe parcial,
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 80.
k. De la Comisión Asuntos Internos, seis informes proponiendo la aprobación de las R. del
S. 152; 153; 155; 159; 160; y 162, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que
se acompañan.
6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a. De la Comisión Desarrollo del Oeste, dos informes proponiendo la no aprobación de las
R. C. del S. 46 y 47.
b. De la Comisión Sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe
proponiendo la no aprobación del P. del S. 125.
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7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
RADICADOS
8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
a. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. Conc. de la
C. 15.
b. Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado los P. del S. 17; 29; 58; 244 y 245; y de las R. C. del S. 58 y
80; y de las R. Conc. del S. 14; 15 y 17.
c. Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado la R. C. de la C. 80; y la R. Conc. de la C. 27, sin
enmiendas.
d. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado el P. de la C. 27, con enmiendas.
e. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, la R. C. del S. 36, sin enmiendas.
f. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, la R. C. del S. 37, con enmiendas.
g. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 17; 250; 264; 342; 435; 668; 837; 939;
960 y las R. Conc. de la C. 25 y 26 y solicita igual resolución por parte del Senado.
h. Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 427 y 428; y la R. Conc. del S.
13, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los
fines de que sean firmados por su Presidente.
i. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones devolviendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 427 y 428; y la R.
Conc. del S. 13.
j. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones remitiendo firmadas
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmadas por el
Presidente del Senado, la R. C. de la C. 80; y las R. Conc. de la C. 15 y 27.
k. Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando
que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. Conc. de la C. 15 y 27 y ha dispuesto su
devolución a dicho Cuerpo Legislativo.
l. Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
sustituyendo la designación de la Plan. María del C. Gordillo Pérez, para Miembro
Asociado de la Junta de Planificación por un término de cuatro (4) años, por la
designación de la Plan. María del C. Gordillo Pérez, para Miembro Asociada y Presidenta
de la Junta de Planificación por un término de cuatro (4) años.
m. Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación
sustituyendo la designación del señor Eric Santiago Justiniano, para miembro de la Junta
de Directores del Banco de Desarrollo Económico, por la designación del señor Eric
Santiago Justiniano, para Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo
Económico de Puerto Rico como representante del sector manufacturero por un término
de dos años.
n. Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de
Asuntos Legislativos, dos comunicaciones informando que el Honorable Ricardo
Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes
Leyes:
LEY 22-2017.Aprobada el 19 de abril 2017.(P. del S. 428) “Para derogar el Artículo 2 de la Ley 97-2015, el cual crea la “Comisión
para la Auditoría Integral del Crédito Público”; reasignar el remanente de los fondos
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destinados a dicha Comisión a la Universidad de Puerto Rico con el fin de brindar una
ayuda adicional para atender la crisis fiscal por la que atraviesa nuestro Primer Centro
Docente; y para otros fines relacionados.”
LEY 23-2017.Aprobada el 19 de abril 2017.(P. del S. 427) “Para enmendar los Artículos II, III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley 72017, conocida como “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”; a los
fines de incluir al actual estatus territorial, que ubica a Puerto Rico bajo los poderes
plenarios del Congreso de Estados Unidos de América, como una de las alternativas de
estatus político disponibles al electorado en la papeleta del Plebiscito a celebrarse el 11
de junio de 2017; atemperar la consulta para cumplir con las peticiones del Departamento
de Justicia de Estados Unidos y asegurar que los resultados del Plebiscito sean respetados
por el Gobierno Federal; y para otros fines relacionados.”
9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a. El senador Miguel A. Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El 11 de octubre de 2012, el ex gobernador Luis G. Fortuño Burset suscribió la Orden
Ejecutiva OE-2012-53 para ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico que
proveyera cuidado prenatal, parto y postparto a embarazadas médico-indigentes
residentes en Puerto Rico, sin tomar en consideración el estatus migratorio de éstas. En
virtud de la referida Orden Ejecutiva y la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 1912, según
enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Salud”, el Departamento de
Salud de Puerto Rico aprobó el Reglamento 8267 de 16 de octubre de 2012, para
viabilizar la política pública previamente enunciada.
El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, el Secretario de Salud de Puerto Rico remita al Senado de Puerto Rico
información fiscal, estadística y toda otra documentación relacionada a los servicios
médicos-hospitalarios provistos al amparo de la Orden Ejecutiva OE-2012-53 y el
Reglamento 8267 que la viabiliza, y si estos servicios continúan proveyéndose a dicha
población.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto
Rico" (R. del S. 13), para lo cual, de ser necesario, se deberá proveer al Secretario del
Departamento de Salud un término de diez (10) días calendarios, contados a partir de la
notificación, para que someta la información requerida.
Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que
suscribe copia de la respuesta presentada por el Secretario de Salud de Puerto Rico como
resultado de la presente petición.”
b. El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 58.
c. El senador Vargas Vidot ha radicado tres votos explicativos en torno al P. del S. 427 y al
P. del S. 428; y la R. Conc. del S. 17.
d. Los senadores Nadal Power y Torres Torres han radicado un voto explicativo en torno a
la R. Conc. del S. 17.
e. La senadora Laboy Alvarado ha radicado dos votos explicativos en torno al P. del S. 428;
y al P. de la C. 27.
f. El senador Tirado Rivera y la senadora López León han radicado un voto explicativo en
torno al P. de la C. 27.
g. Los senadores Dalmau Ramírez, Correa Rivera, Cruz Santiago, Laureano Correa,
Martínez Santiago, Nadal Power, Roque Gracia y Neumann Zayas han radicado
evidencia de la radicación de su Planilla de Contribución sobre Ingresos correspondiente
al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de la Resolución del Senado 98, que establece
las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico.
h. El senador Ríos Santiago y la senadora Laboy Alvarado han radicado la Declaración
Jurada sobre ingresos extra legislativos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección
8.04 de la Resolución del Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de
Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según
enmendada.
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i. El ex senador Rodríguez Otero ha radicado evidencia de la radicación de su Planilla de
Contribución sobre Ingresos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.03 de
la Resolución del Senado 98, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de
Puerto Rico.
j. El ex senador Rodríguez Otero ha radicado la Declaración Jurada sobre ingresos extra
legislativos correspondiente al año 2016, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del
Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de
Puerto Rico y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada.
k. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho
Cuerpo Legislativo acordó conceder el consentimiento al Senado de Puerto Rico recesar los
trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del miércoles, 19 de abril de 2017,
hasta el jueves, 27 de abril de 2017.
l. Del senador Romero Lugo, una comunicación remitiendo el informe de viaje de labor
realizada durante los días 21 al 24 de marzo a Washington, DC.
m. De la señora Brenda Díaz Tellado, Auxiliar Gerencial de la Oficina de la
Subadministradora Municipal del Municipio de Aguas Buenas, una comunicación
remitiendo la contestación a la petición de información radicada por el senador Neumann
Zayas, aprobada el 16 de marzo de 2017.
n. El senador Luis D. Muñiz Cortés ha radicado copia del Informe Financiero
correspondiente al período desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 9 de enero de
2017, presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Núm. 1-2012, según enmendada.
o. De la señora Sonia Carrasquillo Cotto, MBA, Directora, Oficina de Contratos,
Departamento de Salud, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en
la Ley 66-2014.
p. De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres
comunicaciones remitiendo los Informes de Auditoría Número DA-17-29 sobre la
Oficina Regional de San Juan del Departamento de Transportación y Obras Públicas;
DA-17-30 sobre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; y M-17-29 sobre
el Municipio de Peñuelas.
q. De la señora Idalia Martínez Martínez, MBA, Gerente General Interina, Centro de Bellas
Artes Luis A. Ferré, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral, requerido en la
Ley 66-2014.
r. Del señor Frank Pérez Concepción, Defensor, Defensoría de las Personas con
Impedimentos, una comunicación remitiendo el Informe Anual 2016-2017, según
requerido en la Ley 158-2015, según enmendada.
s. De la señora Glenda Lee Vázquez Rodríguez, Secretaria, Legislatura Municipal,
Municipio Autónomo de Cabo Rojo, una comunicación remitiendo copia de la
Resolución Núm. 50, Serie 2016-2017.
t. Del senador Martínez Santiago, Presidente, Comisión de Ética del Senado, una
comunicación remitiendo las Normas Internas para el Funcionamiento del Panel de
Evaluaciones de Informes Financieros Preliminares, según lo dispuesto en la Sección
8.01 de la Resolución del Senado 98, según enmendada; la Resolución del Senado 192 y
la Sección 3.1 (i) del Reglamento Interno de la Comisión de Ética del Senado de Puerto
Rico.
u. Del señor José Molina, Agente Fiscal, Colegio San Gabriel, Inc., Departamento de
Educación, una comunicación remitiendo el Informe Trimestral correspondiente a los
meses de enero a marzo de 2017, según requerido por el Programa de Donativos
Legislativos.
v. De Peter H. Doyle, Director División de Audio, Oficina de Medios de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC), denegando petición de reconsideración de Wilfredo
G. Blanco-Pi, para la renovación de licencias de Estaciones Experimentales en los Casos
WAZXPA, Arecibo, WI2XSO, Mayagüez y WI3XSO, Aguadilla.
w. De la senadora Zoé Laboy Alvarado, una comunicación solicitando se le excuse de los
trabajos legislativos durante los día 25 de abril al 6 de mayo de 2017.
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x. La senadora Padilla Alvelo ha radicado el certificado de presentación electrónica del
Informe Financiero correspondiente al año 2016, presentado ante la Oficina de Ética
Gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 1-2012, según enmendada.
y. Del licenciado José R. Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del
Senador Eduardo A. Bhatia, una comunicación solicitando que se excuse al senador Bhatia
Gautier de los trabajos legislativos durante los días 26 al 28 de abril de 2017.
10. MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE
LOS ASUNTOS
a. Ver anejo (Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o
Pésame)
La senadora Peña Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a
este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo
necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P del S. 57, 145,146,
206, 263 y 264.”
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 prorroga de noventa (90) días
laborables a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el
trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas:
Proyecto del Senado: 34.”
El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 338, el cual fue radicado por el
suscribiente el 22 de febrero de 2017.”
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 de noventa (90) días
laborables a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el
trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas:
Resolución Conjunta del Senado 1; Proyecto del Senado: 31, 36, 43, 45, 56, 70, 113, 141,
142, 150, 151, 157, 165, 167, 171, 177, 204, 207, 235, 269, 273, 313.”
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a
partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite
legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 46,
P. del S. 104, P. del S. 133, P. del S. 178, P. del S. 179 y P. del S. 187.”
El senador Pérez Rosa ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a
este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo
necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta
del Senado 13.”
11. ASUNTOS PENDIENTES
P. de la C. 475
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 194
P. del S. 431
R. C. del S. 31
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R. C. del S. 95
R. del S. 39 Informe Final
R. del S. 147
R. del S. 162
R. C. de la C. 60
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0401
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un
grupo de estudiantes del Colegio Taller Educativo de Caguas, por motivo de la celebración de la
Noche de Logros.”
Moción Núm. 0402
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a los Policías Municipales
del Municipio de Cataño en la celebración de su Semana, a celebrarse del 14 al 21 de mayo
2017.”
Moción Núm. 0403
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Escuela Superior Dr. Agustín Stahl, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de
la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0404
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje reconocimiento a un grupo de estudiantes
de la Escuela Superior Luis Pales Matos, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0405
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje reconocimiento a un grupo de estudiantes
de la Escuela Cacique Agüeibaná, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de
los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0406
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a un grupo de estudiantes de la Escuela
Superior Miguel Meléndez Muñoz, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de
los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0407
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al destacado abogado
licenciado Adrián Ramos López.”
Moción Núm. 0408
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la agrupación musical, 33 DC, un
ministerio de vanguardia que cosechado logros a lo largo de más de 30 años de carrera.”
Moción Núm. 0409
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la agrupación musical, La Tribu de
Abrante y su director musical, el loiceño, Hiram Abrante, defensor de nuestra música autóctona
y su más reciente logro como finalista a los premios Intencionales, Premios Billboards de la
Música Latina.”
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Moción Núm. 0410
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de agricultores
exaltados al Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña, a celebrarse en el Museo de Arte
Puertorriqueño en Santurce.”
Moción Núm. 0411
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de agricultores
escogidos como Agricultores del Año.
Moción Núm. 0412
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a un
grupo de Bomberos, con motivo de ser seleccionados “Bombero del Año 2016”, por destacarse
en sus funciones durante el año 2016.”
Moción Núm. 0413
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a un grupo de Bomberos,
por la participación del pasado 9 de marzo de 2017 en la búsqueda y rescate de 168 jóvenes que
quedaron desorientados en el Bosque Seco de Guánica como parte de una gira organizada por la
facultad de la escuela Superior Ramón J. Dávila en el pueblo de Coamo.”
Moción Núm. 0414
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la American School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de
los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0415
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Academia Cristiana Yarah, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0416
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Academia Cristiana Logos, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0417
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Christian School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de
los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0418
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de New Earth Music Academy, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0419
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Lurgrea Central College Génesis de Esperanza, por su dedicación y esfuerzo en
ocasión de la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
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Moción Núm. 0420
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Carmen Sol, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0421
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Carmen del Sol, Inc., por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0422
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Academia San José, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración
de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0423
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Santísima Trinidad, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0424
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Hostosiano de Puerto Rico, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0425
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Bayamón Christian Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0426
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Gedalis Bilingual Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de
la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0427
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Emadrian Bilingual School, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de
la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0428
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Discípulos de Cristo de Hato Tejas, por su dedicación y esfuerzo en
ocasión de la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0429
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, por su dedicación y esfuerzo en ocasión
de la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
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Moción Núm. 0430
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes del Colegio Bautista de Levittown, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0431
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Bayamón Military Academy, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la
celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0432
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a un grupo de
estudiantes de la Academia Fundación de Educación Cristiana, por su dedicación y esfuerzo en
ocasión de la celebración de los Actos de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0433
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Roberto Sánchez Colón,
por su reconocimiento como Agricultor del Año en el Festival del Apio en el municipio de
Barranquitas.”
Moción Núm. 0434
Por la señora Venegas Brown:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje a la organización privada sin fines de
lucro, ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar, en el mes de la Prevención del Maltrato,
por su labor como institución destacada en la intervención, tratamiento y prevención del maltrato
a menores y violencia familiar en nuestra Isla.”
Moción Núm. 0435
Por el señor Torres Torres:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencia a Pedro, sus hermanos y
demás familiares, ante el fallecimiento de su padre el Hon. Pedro “Piro” Franqui Acosta, ex
alcalde de Cabo Rojo.”
Moción Núm. 0436
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Producto
Gosén y sus propietarios José García y Norma Santiago por su firme apoyo a la industria agrícola
local y la innovación de su empresa por los pasados 11 años.”
Moción Núm. 0437
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Productos Tere
y a su propietaria Yeidy Cruz Ortiz por el apoyo a la agroindustria local y el desarrollo de una
empresa innovadora en la producción de productos locales de valor agregado para el mercado
puertorriqueño en y fuera de la Isla.”
Moción Núm. 0438
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Setas de
Puerto Rico y a su propietaria Rebeca Feliciano Bras por la innovación y el desarrollo del agroempresarismo en el cultivo, empaque y distribución de setas frescas.”
Moción Núm. 0439
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la empresa Ganaderos
Alvarado por su contribución al desarrollo y la innovación de la agroindustria de carne en Puerto
Rico.”
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Moción Núm. 0440
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación, a los Bomberos de la
Estación de Cataño, en la celebración de su Semana, a celebrarse del 30 de abril al 6 de mayo de
2017.”
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ANEJO B
(JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017)
RELACIÓN DE RESOLUCIONES
JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME

DE

FELICITACIÓN,

RECONOCIMIENTO,

R. del S. 237
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico [a el] al Departamento de Salud, a
través de su programa, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación por diseminar, como parte del
Mes de Prevención y Concienciación de la Violencia Sexual 2017, el mensaje de la prevención y
concienciación a través de su campaña “Uniendo Nuestras Voces para Prevenir la Violencia
Sexual”.”
R. del S. 241
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a todos
los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el
deseo a tan temprana edad de servir a nuestra Nación.”
R. del S. 247
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento, por parte del Senado de Puerto Rico,
a Flor Meléndez Montañez, por convertirse en el primer dirigente puertorriqueño en llegar a las
600 victorias en la historia del Baloncesto Superior Nacional.”

