GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DÍA CIENTO CUARENTA Y OCHO

LUNES, 4 DE JUNIO DE 2018

-ORDEN DE LOS ASUNTOS1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del miércoles, 30 de mayo de 2018
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del
S. 164, 165 y 237; y la R. C. de la C. 282, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

b.

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la
C. 230 y 294, sin enmiendas.

c.

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S.
251, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

d.

De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del
S. 679, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

e.

De la Comisión de Gobierno, un primer informe parcial sobre la investigación requerida
en torno a la R. del S. 505.

f.

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Hacienda, un segundo
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 255, con enmiendas, según
el entirillado electrónico que se acompaña.

g.

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C.
de la C. 269, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

h.

De la Comisión de Seguridad Pública, tres primeros informes parciales sobre las
investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 58, 176 y 182.

i.

De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del
S. 751, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

j.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 846, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

k.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un segundo informe, proponiendo
la aprobación del P. del S. 786, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

l.

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor
y Servicios Públicos Esenciales, dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación del
P. del S. 689; y el P. de la C. 1335, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que
se acompañan.

m. De la Comisión de Turismo y Cultura, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los
P. del S. 946, 947 y 948; y la R. C. del S. 241, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
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n.

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del
S. 866, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

o.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, dos
informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 699; y el P. de la C. 928, con enmiendas,
según los entirillados electrónicos que se acompañan.

p.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 750, sin enmiendas.

q.

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. 187.

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

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la no aprobación del P.
del S. 838.

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 en
su Sesión del jueves, 31 de mayo de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder
el consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos
desde el miércoles, 30 de mayo de 2018, hasta el lunes, 4 de junio de 2018.
b. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado el P. del S. 1011.
c. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 490, 501, 517, 829, 968, 1176 y
1542; y las R. C. de la C. 305 y 336.
d. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 934.
e. Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. de la C. 226, 301, 307 y
340.
f. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 935; y la R. C. del S.
54.
g. De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado
al R. C. de la C. 288 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de
la Cámara de Representantes a los señores Soto Torres, Méndez Núñez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
h. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a
la R. C. del S. 249.
i. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno
al P. de la C. 1058; las R. C. de la C. 75 y 280; y la R. Conc. de la C. 69.
j. Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 634; y la R. C. del
S. 188, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo,
a los fines de que sean firmados por su Presidente.
k. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 634; y la R. C. del S.
188.
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l. Del Secretario del Senado, dos comunicaciones al Honorable Ricardo Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones del P. del S. 634; y la R. C. del
S. 188, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.
m. Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, doce comunicaciones, informando que el Honorable
Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las Leyes
y Resoluciones Conjuntas:
LEY 92-2018.Aprobada el 17 de abril de 2018.(P. del S. 39) “Para añadir unos nuevos incisos (b.l), (cc.1) y (tt) al Artículo 14; enmendar
el Artículo 25; añadir un nuevo Artículo 25A a la Ley 146-2012, según enmendada,
conocida como el "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de garantizar al Pueblo su
derecho a defenderse legítimamente en su morada, vehículo u otros lugares dispuestos en
esta Ley; y para otros fines relacionados.”
LEY 93-2018.Aprobada el 23 de abril de 2018.(P. de la C. 20) (Conferencia) (Reconsiderado) “Para enmendar los Subincisos (l) y (m) y
añadir los Subincisos (n) y (o) del Inciso 10 del Artículo 7, y para enmendar el inciso (3)
del Artículo 12 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como "Ley de
Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico", a los fines de autorizar a los agentes
del orden público a desalojar cualquier cuerpo de agua cuando posterior a la emisión de
un boletín de parte de la Oficina del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sea
necesario o requerido por las autoridades competentes; para establecer penalidades; y para
otros fines relacionados.”
LEY 94-2018.Aprobada el 23 de abril de 2018.(P. de la C. 762) “Para denominar la pista del Centro Comunal Hiram C. Rivera localizada
en el Poblado Rosario del Municipio de San Germán, con el nombre de Luis Fernando
"Dade" Minguela Carreras.”
LEY 95-2018.Aprobada el 23 de abril de 2018.(P. de la C. 1050) “Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 11.017C de la Ley 811991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de atemperarla a la Ley 4-2017, Ley 8-2017
y la Ley 427-2000, que establecen el período de lactancia o de extracción de leche materna
a las empleadas municipales que tengan una jornada parcial de trabajo; y para otros fines
relacionados.”
LEY 96-2018.Aprobada el 8 de mayo de 2018.(Sustitutivo al P. del S. 822) “Para adoptar la "Ley de Apoyo a los Municipios", a los fines
de crear el Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal mediante el cual se le asignarán
a cada uno de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, la cantidad de un millón
de dólares ($1,000,000.00), que serán utilizados para cubrir gastos operacionales y
administrativos, y atender la merma en recaudos a consecuencia del paso de los huracanes
Irma y María y otros eventos atmosféricos; autorizar el traspaso de fondos; y para otros
fines relacionados.”
LEY 97-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 65) “Para establecer la "Carta de Derechos de las Personas que tienen el
Síndrome de Down"; y para definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias
del Gobierno de Puerto Rico, imponer causas de acción civil y penal; y para otros fmes
relacionados.”
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LEY 98-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 82) “Para declarar el día 27 de abril de cada año como el "Día del Diseño
Gráfico" en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
LEY 99-2018.Aprobada el 15 de mayo 2018.(P. del S. 163) “Para enmendar el Artículo 117 del Código Civil de Puerto Rico, según
enmendado, a los fines de establecer que cuando se ejercite la acción para impugnar
paternidad y maternidad el demandante tendrá que cumplir con el diligenciamiento
establecido en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009; y para otros
fines.”
LEY 100-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 420) “Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 3-2017, conocida como "Ley para
Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento
del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de extender su aplicabilidad a ciertas entidades
adscritas a la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico.”
LEY 101-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 700) “Para enmendar la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del
Consumidor", Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, para añadir un
Artículo 11 (A) a los fines de elevar a rango de ley el puesto de Inspector de Asuntos del
Consmnidor; y otros fines relacionados.”
LEY 102-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 742) “Para establecer la "Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre
Custodio", a los fines de establecer los requisitos que tomarán en consideración los Jueces
cuando tengan en su consideración un asunto de esta índole; y para otros fines
relacionados.”
LEY 103-2018.Aprobada el 15 de mayo de 2018.(P. del S. 551) “Para declarar el mes de noviembre de cada año como el "Mes de las
Organizaciones Psicológicamente Saludables", con el propósito de reconocer,
concientizar y orientar a las organizaciones sobre el desarrollo de prácticas que promuevan
la salud y el bienestar en el escenario laboral, a los fines de crear conciencia y afianzar en
la población la importancia y viabilidad de lograr espacios de trabajo productivos y
saludables; y para otros fines relacionados.”
9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

De la señora Brenda I. Rodríguez Morales, Directora de la Oficina del senador José Pérez
Rosa, una comunicación solicitando se excuse al senador Pérez Rosa de todo trabajo
legislativo del 8 al 15 de junio de 2018.

b.

Del señor Javier Torres Rodríguez, Oficina del senador José Luis Dalmau Santiago, una
comunicación solicitando se excuse al senador Dalmau Santiago de todo trabajo
legislativo del 4 al 8 de junio de 2018 por estar fuera de Puerto Rico.

c.

Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos, Oficina del
senador Eduardo A. Bhatia Gautier, una comunicación solicitando se excuse al senador
Bhatia Gautier de todo trabajo legislativo de hoy, 4 de junio de 2018, por estar
participando de los actos de graduación de la Universidad de Princeton.

d.

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 al señor Carlos J. Saavedra Gutiérrez, Secretario del
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 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 al señor Secretario un término de siete (7)
días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR CARLOS J. SAAVEDRA GUTIÉRREZ,
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS DE
PUERTO RICO:
•

A tono con la Ley 151-2015, que enmendó la Ley Núm. 74 de 21 de junio de
1956, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Seguridad de Empleo
de Puerto Rico”, a los fines de disponer que un cinco por ciento (5%) de la
contribución especial que ingresa actualmente al Fondo para el Fomento de
Oportunidades de Trabajo sea destinado a cumplir con el Artículo 5 de la Ley
17-2006; nos certifique el monto del ingreso que representa este cinco por
ciento (5%), cuánto de ese ingreso se ha utilizado y si ha surgido algún
sobrante para los años fiscales 2016-17 y 2017-18.

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico a través de la Secretaría
de este Alto Cuerpo, a la siguiente dirección:
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
PO Box 195540
San Juan, PR 00918-5540”
e.

Del señor Gerardo J. Portela Franco, Director Ejecutivo, Autoridad de Asesoría Financiera
y Agencia Fiscal, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información
SEN-2018-0050, presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 14
de mayo de 2018.

f.

Del señor José B. Carrión III, Presidente, Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, una comunicación remitiendo un memo explicativo titulado
Labor Reform as a Catalyst for Growth e información suplementaria que se utilizó en el
análisis y desarrollo de la reforma laboral.

g.

Del señor José B. Carrión III, Presidente, Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, una comunicación remitiendo la certificación del Nuevo Plan
Fiscal Revisado.

h.

Del señor Jon Borschow, Presidente de la Junta de Directores, Corporación para la
Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., una comunicación remitiendo el
presupuesto para el año fiscal 2018-2019, en cumplimiento con el Artículo 3 de la Ley
17-2017.

i.

Del honorable Raúl Maldonado Gautier, Secretario, Departamento de Hacienda, copia de
las Cartas Circulares 1300-33-18, 1300-36-18 y 1300-37-18.

j.

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación,
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-18-31 del Área Local de Desarrollo Laboral
Manatí-Dorado.

k.

El senador Vargas Vidot ha radicado dos votos explicativos, en torno al P. del S. 1011; y
el P. de la C. 1481.

l.

El senador Correa Rivera ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe
financiero del año 2017 a la Oficina de Ética Gubernamental.

m. Del senador Rodríguez Mateo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Washington, D.C., durante los días 24 a 28 de mayo de 2018.
n.

Del señor Joseph L. Feliciano Emmanuelli, Ayudante Legislativo, Oficina del senador
Carlos J. Rodríguez Mateo, informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial
a Washington, D.C., durante los días 24 a 28 de mayo de 2018.

o.

Del señor Alexander Feliciano Emmanuelli, Coordinador de Proyectos Especiales,
Oficina del senador Carlos J. Rodríguez Mateo, informe sobre las gestiones realizadas
durante su viaje oficial a Washington, D.C., durante los días 24 a 28 de mayo de 2018.
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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 Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre
Planes de Reorganización)
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 el informe en torno a la siguiente medida: RC del S 208.”

11. ASUNTOS PENDIENTES
P. del S. 483
P. del S. 828
R. del S. 594
R. del S. 627
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 947
R. C. del S. 237
R. C. del S. 241
R. C. del S. 251
R. del S. 83 (Primer Informe Parcial)
R. del S. 176 (Primer Informe Parcial)
R. del S. 663
R. del S. 671
R. del S. 673
R. del S. 676
R. C. de la C. 294
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(LUNES, 4 DE JUNIO DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0636-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes pertenecientes al cuadro
de honor de la Escuela -----------del municipio de ----------, con motivo de la celebración de la
Graduación del duodécimo grado a celebrarse el --------de junio de 2018 en -----------------------.”
Moción Núm. 0637-18
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento a Kagsianaís Alicea Torres, por motivo de obtener su
grado de Maestría en Microbiología Molecular con especialidad en Diagnóstico Molecular de la
Universidad Interamericana Recinto Metropolitano.”
Moción Núm. 0638-18
Por la señora Peña Ramírez:
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento al Dr. Jacob Lozada, por ser un digno
ejemplo dentro del campo de la milicia y por ser reconocido por el Congreso de los Estados
Unidos.”
Moción Núm. 0639-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _____________________, de la
Escuela Superior Josefa Vélez Bauzá, de Peñuelas por haber completado el duodécimo grado con
la distinción de _______________.”
Moción Núm. 0640-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _____________________, de la
Escuela Superior Jardines de Ponce por haber completado el duodécimo grado con la distinción
de _______________.”
Moción Núm. 0641-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _____________________, de la
Escuela Superior Bethsaida Velázquez Andújar, de Ponce por haber completado el duodécimo
grado con la distinción de _______________.”
Moción Núm. 0642-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a _____________________, de la
Escuela Superior José Vizcarrondo, de Utuado por haber completado el duodécimo grado con la
distinción de _______________.”
Moción Núm. 0643-18
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento al estudiante____________________
por haber logrado su meta al graduarse en _____________ del Hotel Escuela de Guánica, Puerto
Rico.”
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ANEJO B
(LUNES, 4 DE JUNIO DE 2018)
RELACIÓN DE RESOLUCIONES CONCURRENTES O RESOLUCIONES DEL
SENADO SOBRE PLANES DE REORGANIZACIÓN
R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente del 30 de mayo de 2018)
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles,
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda
Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez
Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández,
Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la Decimoctava Asamblea
Legislativa el 26 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida
como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”

