GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DÍA TREINTA Y SIETE

MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2019
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 11 de febrero de 2019
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 840, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

b.

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreación y
Deportes, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1002, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

c.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la
aprobación de la R. C. del S. 158; y el P. de la C. 99, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

d.

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur, un informe, proponiendo la aprobación
de la P. de la C. 1626, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

e.

De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un octavo informe parcial
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 23.

f.

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de la R.
del S. 931, 935, 937 y 950, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.

g.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P.
del S. 731, un tercer informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

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

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las
R. del S. 516 y 524.

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 notificando que la
Cámara de Representantes en su sesión del lunes, 11 de febrero de 2019, acordó solicitar
el consentimiento del Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 19 de febrero de
2019.

2
b.

El Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, a nombre de la delegación del
Partido Nuevo Progresista, ha radicado el siguiente Plan de Reorganización, el cual ha
sido circulado previamente entre los senadores:
Plan de Reorganización Núm. 15 Departamento de Transportación y Obras Públicas

c.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado, en su sesión celebrada el 11 de febrero de 2019, acordó solicitar el
consentimiento de la Cámara de Representantes para pedir la devolución al Gobernador
de la R. C. del S. 343, con el fin de reconsiderarla.

d.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al
Senado que la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 11 de febrero de 2019,
acordó otorgar el consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador de la
R. C. del S. 343, con el fin de reconsiderarla.

e.

Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable
Ricardo Rosselló Nevares, solicitando la devolución de la R. C. del S. 343, con previo
consentimiento de la Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarla.

f.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo la R. C. del S. 343,
para su reconsideración.

g.

El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al
Senado, para su consejo y consentimiento, el nombramiento del General de Brigada José
J. Reyes como Ayudante General de Puerto Rico.

h.

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 610 y 1132.

i.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1731; y las R. C. de la C. 416 y 417
y solicita igual resolución por parte del Senado.

j.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando al Senado
que la Cámara de Representantes ha retirado el informe de conferencia del P. del S. 713 y
lo ha devuelto al Comité de Conferencia.

k.

Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes
que el Senado ha retirado el segundo informe de conferencia del P. del S. 731 y lo ha
devuelto al Comité de Conferencia.

l.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno
a los P. de la C. 727, 1592 y 1640.

m. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmada
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmada por el
Presidente del Senado, la R. C. de la C. 425 (Reconsideración).
n.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmada
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 328.

o.

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 259,
521, 1535 y 1858; y la R. C. de la C. 329, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de
Representantes.

p.

Del Secretario del Senado, una comunicación al honorable Ricardo Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 328, debidamente
aprobada por la Asamblea Legislativa.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

Del senador Romero Lugo, una comunicación solicitando se le excuse de todo trabajo
legislativo del 14 al 18 de febrero, ya que estará fuera de Puerto Rico.

b.

Del señor Jorge E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y
Presupuesto, una comunicación, solicitando dos semanas adicionales para someter la
información requerida por la Petición de Información SEN-2019-0005, presentada por el
senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el de 4 de febrero de 2019.
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c.

Del señor Jorge E. Aponte Hernández, Director Interino, Oficina de Gerencia y
Presupuesto, una comunicación, solicitando dos semanas adicionales para someter la
información requerida por la Petición de Información SEN-2019-0010, presentada por el
senador Seilhamer Rodríguez y aprobada por el Senado el de 6 de febrero de 2019.

d.

De la señora Ivelisse Torres Rivera, Presidenta, Junta de Directores de la Corporación
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, una comunicación, respondiendo
a la Petición de Información SEN-2019-0002, presentada por el senador Bhatia Gautier y
aprobada por el Senado el de 14 de enero de 2019.

e.

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, una
comunicación sobre el referido del Primer Informe Parcial de la investigación del Senado
a la Comisión Estatal de Elecciones, llevada a cabo en torno a la Resolución del Senado
600.

f.

De la señora Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo, una
comunicación remitiendo el Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de
Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, para aprobación de la Asamblea
Legislativa, según requerido por la Ley 257-2018.

g.

De la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, Directora de Finanzas y Administración,
Administración de Seguros de Salud, una comunicación remitiendo los Estados
Financieros Auditados para el año fiscal 2018, requeridos por la Ley 72 del 7 de
septiembre de 1993, según enmendada.

h.

Del señor Antonio Ríos Díaz, Director Ejecutivo, Autoridad de Desperdicios Sólidos, una
comunicación remitiendo los Estados Financieros Auditados para el período terminado el
30 de junio de 2017.

i.

Del honorable Isidro Negrón Irizarry, Alcalde, Municipio de San Germán, una
comunicación, remitiendo el Informe Anual sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003,
para el año fiscal 2018.

j.

Del Municipio de Fajardo, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al primer semestre del año fiscal 2019, según requerido por la Ley 811991, según enmendada.

k.

De la señora Roselin Rivera Ortiz, Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración,
Departamento de Justicia, una comunicación remitiendo copia de la Certificación Anual
para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según
enmendada.

l.

De la señora Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas,
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación remitiendo copia
de la Certificación Anual para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la
Ley 103-2006, según enmendada.

m. De la señora Carmen L. Rodríguez Santiago, Directora de Finanzas y Administración,
Administración de Seguros de Salud, una comunicación remitiendo copia de la
Certificación Anual para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley
103-2006, según enmendada.
n.

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos
comunicaciones, remitiendo copias del Informe de Auditoría TI-19-04 de la Oficina de
Sistemas de Información de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
y del Informe de Auditoría M-19-25 del Municipio de Vega Baja.

o.

Del senador Muñiz Cortés, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Boston, MA, durante los días 5 a 10 de agosto de 2017.

p.

Del senador Muñiz Cortés, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Chicago, IL, durante los días 22 a 25 de febrero de 2018.

q.

Del senador Laureano Correa, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Washington, D.C., durante los días 12 a 14 de febrero de 2019.

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)
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El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días
calendario, a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para
culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a la siguiente
medida: P. de la C. 1718.”
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 sesenta (60) días calendario
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 la siguiente medida: P. del S. 846
y P. del S. 1117.”
La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Revitalización Social y Económica 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:
Proyecto del Senado 847, Proyecto de la Cámara 1104 y Proyecto de la Cámara 1387.”
El senador Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, como Presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, solicita respetuosamente se releve a la Comisión de
todo trámite relacionado al P.S. 1063 y se refiera dicho Proyecto a la Comisión de
Agricultura del Senado de Puerto Rico que tiene la inherencia en el tema de las Reservas
Agrícolas.”
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico respetuosamente solicita a este Alto Cuerpo, conforme a lo dispuesto en la Sección
32.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, que le conceda un término de diez días
naturales adicionales, a partir de la fecha de aprobación de la presente moción, para
culminar el trámite legislativo necesario y rendir un informe en torno al P. del S. 319.”
11. ASUNTOS PENDIENTES
R. Conc. de la C. 80
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 1002
R. del S. 527 (Vigesimotercer Informe Parcial)
R. del S. 591
R. del S. 674 (Primer Informe Parcial)
R. del S. 859
R. del S. 862
R. del S. 935
P. de la C. 783
R. C. de la C. 304
R. C. de la C. 418
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0071-19
Por el señor Correa Rivera:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico y a todos los
Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico con motivo de la celebración de
su semana del 25 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0072-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Sammy Marrero, por su instalación al Salón de la
Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón,
el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0073-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Blanca Rosa Gil, por su instalación al Salón de la
Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón,
el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0074-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Victoria Sanabria, por su instalación al Salón de la
Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón,
el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0075-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Víctor Manuelle, por su instalación al Salón de la
Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón,
el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0076-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Odilio González, por su instalación al Salón de la
Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón,
el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0077-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Pedro Rivera Toledo, por su instalación al Salón de
la Fama de la Música, como parte de su novena exaltación, en el Teatro Braulio Castillo de
Bayamón, el día 23 de marzo de 2019.”
Moción Núm. 0078-19
Por el señor Muñiz Cortés:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a todos los Homenajeados en la Semana de la Policía de Puerto Rico, Valores del
Año del Área de Aguadilla, especialmente a ____________.”
Moción Núm. 0079-19
Por el señor Muñiz Cortés:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a todos los Homenajeados en la Semana de la Policía de Puerto Rico, Valores del
Año del Área de Mayagüez, especialmente a ____________.”
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Moción Núm. 0080-19
Por el señor Vargas Vidot:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un
merecido reconocimiento a la profesora Mara Luna, presidenta de la ACPOE, en la celebración
del Día Nacional TRiO en Puerto Rico. La Sra. Luna ha sido reconocida en el trabajo con
estudiantes de primera generación que aspiran a una carrera universitaria académica y obtener
mejores oportunidades de empleo en el futuro.”
Moción Núm. 0081-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación a la Agente Wanda Enid Rivera Ostolaza, Placa #23274, con motivo de la celebración
de la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0082-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación al Comandante Elvin Santana Zayas, Placa #6-17412, con motivo de la celebración de
la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0083-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación al Sargento Manuel Piñeiro Quiles, Placa #8-14800, con motivo de la celebración de
la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0084-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación al Sargento Billy Irizarry Vega, Placa #8-18269, con motivo de la celebración de la
Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0085-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación al Sargento José A. Rivera Rivera, Placa #8-34584, con motivo de la celebración de la
Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0086-19
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y
felicitación a la Sargento Marta Fontanez Torres, Placa #8-32778, con motivo de la celebración de
la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.”
Moción Núm. 0087-19
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a los Valores del Año 2018, especialmente a los policías del Distrito de MayagüezAguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la Policía a entregarse el miércoles, 21
de febrero en Centro Cristiano en el Municipio de San Sebastián.”
Moción Núm. 0088-19
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a los Valores del Año 2018, especialmente a los policías del Distrito de MayagüezAguadilla, como inicio de la celebración de la Semana de la Policía a entregarse el jueves, 22 de
febrero en Centro de Convenciones Roberto ´Bobby´ Cruz en el Municipio de Hormigueros.”

