GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DÍA VEINTIDÓS

LUNES, 29 DE ENERO DE 2018
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del jueves, 25 de enero de 2018
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del. S. 729, sin
enmiendas.

b.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe proponiendo la
aprobación del P. de la C. 1206, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

c.

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de la R.
del S. 454, 471 y 527; y la R. Conc. del S. 32, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe proponiendo la no aprobación de la R.
del S. 450.

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 al Honorable Thomas
Rivera Schatz informando que dicho Cuerpo Legislativo, en su sesión del 25 de enero de
2018, reconsideró el P. del S. 510 que había sido devuelto por el Gobernador y lo aprobó
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con
las mismas enmiendas introducidas por el Senado.

b.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado la R. C. del S. 196.

c.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aprobado sin enmiendas la R. C. del S. 196.

d.

Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes
que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 196, y solicita igual acción
a la Cámara de Representantes.

e.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo ha firmado la R. C. del S. 196.

f.

Del Secretario del Senado, una comunicación al Honorable Ricardo Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 196, debidamente
aprobada por la Asamblea Legislativa.
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g.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado con enmiendas el P. de la C. 718.

h.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P.
de la C. 718.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

De la señora Marie Vega Zayas, Directora de la Oficina de la senadora Rossana López
León, una comunicación solicitando se excuse a la senadora López León de la sesión
de hoy, lunes 29 de enero de 2018.

b.

El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1281.

c.

El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S.
196.

d.

El Presidente del Senado, Honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la
Cámara de Representantes, Honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la
Orden Administrativa Conjunta 18-06, derogando la Orden Administrativa Conjunta
17-01 y delegando en José Jerón Muñiz Lasalle la administración de la
Superintendencia del Capitolio, con el cargo de Superintendente de dicha
dependencia.

e.

Del honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los Tribunales,
Oficina de Administración de los Tribunales, una comunicación remitiendo respuesta
a la Petición de Información SEN-2018-0003, presentada por el Senador Vargas Vidot
y aprobada por el Senado el 16 de enero de 2018.

f.

Del señor Frank L. Ferrer Costas, Agente Fiscal, Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.,
una comunicación remitiendo informe trimestral del periodo de octubre a diciembre
de 2017, incluyendo informe de gastos, informe de labor realizada, copias de cheques,
pagos de beneficios marginales, y estados de cuentas

g.

Del licenciado Ever Padilla-Ruiz, Director Ejecutivo, Comisión de Derechos Civiles,
una comunicación remitiendo Informe de Derechos Humanos, Zika y las
Intervenciones del Estado con Participantes del Programa WIC, en atención a la
Querella Núm. 2016-7-16170.

h.

Del señor Omar Hernández Martínez, Director de Oficina de Presupuesto, Autoridad
Metropolitana de Autobuses, una comunicación remitiendo el informe para el
trimestre de diciembre de 2017, según requerido en la Ley 66-2014.

i.

Del honorable Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario, Departamento del trabajo y
Recursos Humanos, una comunicación remitiendo el Informe Anual sobre
Implementación de Ley 4-2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral,
durante el año 2017.

j.

De la señora Rosa M. Figueroa Morales, Administradora Auxiliar de Servicios
Generales y Auxiliares, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción, una comunicación remitiendo el informe trimestral a diciembre de 2017,
requeridos por la Ley 3-2017.

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)

b.

Ver anejo (Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter
Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante
una Resolución Aprobada por el Senado)

11. ASUNTOS PENDIENTES
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 271
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P. del S. 618
R. del S. 2 (Segundo Informe Parcial)
R. del S. 12 (Informe Final Conjunto)
R. del S. 49 (Informe Final)
R. del S. 105 (Informe Final)
R. del S. 412
P. de la C. 62
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL

4
ANEJO A
(LUNES, 29 DE ENERO DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0039-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y
amistades de quien en vida fuera Doña Yvonne Gómez por su lamentable deceso. Doña Yvonne
tuvo la dicha de contar con el amor de su esposo Don Ricardo Garayua Vélez y de sus hijos, Juan
F. Núñez Gómez y Rafael Núñez Gómez. Fue un honor para esta Asamblea Legislativa contar
con los servicios de Doña Yvonne por muchos años.”
Moción Núm. 0040-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a “Puerto Rican Civic Club San José,
California” por su excelente labor durante la emergencia y recuperación tras el paso del Huracán
María por Puerto Rico. Dicho reconocimiento se llevará a cabo el miércoles, 7 de febrero del
2018, en la Alcaldía del Municipio de Aguada.”
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ANEJO B
(LUNES, 29 DE ENERO DE 2018)
RELACIÓN DE RESOLUCIONES PARA SOLICITAR TIEMPO ADICIONAL PARA
SOMETER INFORMES PARCIALES O FINALES SOBRE INVESTIGACIONES
ORDENADAS PREVIAMENTE MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL
SENADO
R. del. S. 522
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 1 y la Sección 2 de la Resolución del Senado 176, para ordenar
a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre las medidas que han tomado y están tomando la Policía de Puerto Rico y la
Policía Municipal de San Juan, para combatir el alza en la incidencia criminal en San Juan, así
como la asignación y utilización de los recursos por parte del Municipio San Juan, con el objetivo
de prevenir y combatir este significativo problema que afecta la vida y la seguridad de residentes,
comerciantes y personas que visitan la Ciudad Capital, a los efectos de incluir como parte de la
investigación ordenada mediante dicha Resolución a la Comisión de Seguridad Pública del
Senado de Puerto Rico todo lo relacionado al pago de horas extras trabajadas por los miembros
de la Policía Municipal de San Juan luego del paso de los huracanes Irma y María; y extender el
periodo de vigencia hasta el 15 de febrero de 2018.”
R. del. S. 559
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 356, para ordenar a la Comisión de
Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre las medidas, los protocolos y la reglamentación que han adoptado tanto las
agencias de ley y orden como las agencias de servicio en relación al manejo e intervención de
casos en los cuales se detecte alguna modalidad de trata humana; identificar la cantidad de casos
que durante la pasada década han sido encausados bajo este delito y los resultados de los mismos;
y evaluar el impacto social y económico de este crimen en Puerto Rico, a los efectos de extender
su periodo de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del. S. 573
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 55, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una amplia investigación sobre la
situación fiscal, operacional, administrativa, académica de la Universidad de Puerto Rico, y el
cumplimento de las normas reglamentarias y legales aplicables por parte de dicho centro
educativo, a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018.”
R. del. S. 585
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 42, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso
de licenciamiento de instituciones educativas públicas y privadas a través del Consejo de
Educación de Puerto Rico, a los fines de identificar el cumplimiento con dicho requisito y la
necesidad de establecer alternativas al mismo; a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 586
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 41, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación
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económica, administrativa, operacional y el cumplimiento de las normas reglamentarias y legales
aplicables, por parte del Consejo de Educación de Puerto Rico, a los fines de identificar acciones
que apoyen su gestión; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de
2018.”
R. del. S. 587
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 44, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proceso
de licenciamiento de instituciones que ofrezcan modalidad acelerada y otras modalidades no
tradicionales de educación y su fiscalización por parte del Consejo de Educación de Puerto Rico,
a los fines de identificar el cumplimiento con dicho requisito y la necesidad de establecer
alternativas al mismo; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de
2018.”
R. del. S. 588
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 145, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico investigue los hallazgos del Comité de
Transición Entrante sobre la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico,
mencionados en el informe final sometido al Senado y la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, a los fines de mantener la transparencia y llevar a cabo un proceso de fiscalización que evite
la suspensión definitiva de la licencia otorgada por el Consejo de Educación de Puerto Rico; a
los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.”
R. del. S. 589
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 148, para ordenar a las Comisiones de
Educación y Reforma Universitaria; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de situación del Programa Head Start bajo
la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez con el propósito de analizar
la situación fiscal y operacional del programa ante la posibilidad de que los fondos asignados a
esta agencia puedan estar en riesgo; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta el 30
de marzo de 2018.”
R. del. S. 590
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 250, para ordenar a la Comisión de Educación
y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno al estatus
del inventario de todas las escuelas en desuso bajo la administración del Departamento de
Educación de Puerto Rico, según se establece en la Ley 124-2015, conocida como “Ley Especial
de Identificación de Escuelas en Desuso”; a los efectos de extender su periodo de vigencia hasta
el 30 de marzo de 2018.”

