GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DÍA CIENTO SESENTA Y CUATRO

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO DE 2020

- ORDEN DE LOS ASUNTOS1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 22 DE JUNIO DE 2020
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 22 de junio de 2020
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

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

b.

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1645,
sin enmiendas.

c.

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S.
1452, 1523, 1599 y 1602, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.

d.

De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1531
y de las R. C. del S. 575 y 576, sin enmiendas.

e.

De la Comisión de Gobierno, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del
S. 1462, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

f.

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe,
proponiendo la aprobación del P. del S. 1534, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

g.

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1404, con
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

h.

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1395, sin
enmiendas.

i.

De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C.
2046, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

j.

De las Comisiones de Salud; y de Gobierno, un informe conjunto, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1519, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

k.

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la
aprobación de los P. del S. 1149 y 1217, con enmiendas, según los entirillados electrónicos
que se acompañan.

l.

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos segundos informes,
proponiendo la aprobación de los P. del S. 782 y 1225, con enmiendas, según los
entirillados electrónicos que se acompañan.

m. De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1417 y de la R. C. del S. 424, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.
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n.

De la Comisión de Seguridad Pública, siete informes, proponiendo la aprobación de los
P. del S. 896, 1407, 1459, 1490, 1492, 1556 y 1608, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

o.

De la Comisión de Turismo y Cultura, nueve informes, proponiendo la aprobación de los
P. del S. 1419, 1478 y 1601, de las R. C. del S. 423, 457, 463 y 569 y de las R. C. de la C.
560 y 561, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.

p.

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un segundo informe,
proponiendo la aprobación del P. del S. 1443, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

q.

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno, un informe
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1486, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.

r.

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de
Iniciativas Comunitarias, un segundo informe parcial conjunto sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 95.

s.

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación de la R.
C. del S. 574, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

t.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1541, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

u.

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P.
del S. 1635, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

v.

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, cuatro informes, proponiendo la aprobación del
P. del S. 1436 y de las R. C. del S. 449, 450 y 577, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

w. De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Gobierno, un informe, proponiendo la
aprobación de la R. C. del S. 425, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
x.

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe final sobre la investigación requerida
en torno a la R. del S. 230.

y.

De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud, un informe final conjunto sobre
la investigación requerida en torno a la R. del S. 191.

z.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la
aprobación de los P. de la C. 2189 y 2321, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

aa. De la Comisión de Desarrollo de Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1570, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, tres informes, proponiendo la no
aprobación de los P. de la C. 1387, 1941 y 1998.

b.

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la
no aprobación de la R. C. del S. 567.

7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
RADICADOS
8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
a.

Del Secretario del Senado, veintitrés comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 578 (Rec.), 864, 953, 981, 1379, 1397,
1399, 1407, 1458, 1499, 1533, 1554, 1589, 1593, 1600, 1608, 1616 y 1618 y las R. C.
del S. 565, 569, 571, 581 y 585.

b.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diecinueve comunicaciones, informando
que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1394, 2019, 2186, 2200, 2316,
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2320, 2359, 2378, 2413, 2423, 2512, 2514, 2516, 2538, 2549 y 2565 y las R. C. de la C.
303, 658 y 709, y solicita igual resolución por parte del Senado.
c.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en
torno a la R. C. del S. 534 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

d.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 1473 y la R. C. del S.
518.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

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 20-22, para extender la vigencia de la Orden Administrativa
Conjunta 20-19, según enmendada por las Ordenes Administrativas Conjuntas 20-20 y
20-21, mediante la cual se decretó un estado de emergencia en el Senado de Puerto Rico,
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la Superintendencia del Capitolio y la
Oficina de Servicios Legislativos.

b.

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, copia del mensaje
de presupuesto presentado el pasado jueves, 18 de junio de 2020.

c.

Del senador Correa Rivera, una comunicación, solicitando se le excuse de la sesión de
hoy, 24 de junio de 2020, por encontrarse atendiendo asuntos personales

d.

El senador Neumann Zayas ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo cursa esta petición mediante
Moción para solicitar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y
a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que en el plazo de los cinco (5)
días siguientes al recibo de esta petición de información presente ante la Secretaría del
Senado de Puerto Rico, el plan de trabajo y un informe detallado sobre las acciones
tomadas en la realización de las obras y mejoras a ejecutarse en el barrio Bayamoncito,
Sector Pajita Falcón del municipio de Aguas Buenas.
La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) con la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA), deberá proveer un plan detallado de trabajo y
establecer un informe sobre el progreso, subastas, fechas estimadas para la construcción
del sistema de agua potable y mejoras para esta comunidad, antes mencionada. Durante
los pasados diecinueve años, el sector ha obtenido su agua a través de un camión cisterna,
provisto por el municipio de Aguas Buenas. Dicha comunidad ha estado luchando por sus
reclamos, justo para obtener un servicio de agua potable estable. El servicio adecuado ha
carecido y la comunidad, que cuenta con niños y personas de tercera edad, ha sido
rezagada ante la situación de un servicio propio y justo, recibiendo el mayor impacto. Ante
la situación actual de la pandemia, Covid-19, y corporaciones públicas, reitero ahora más
que nunca la importancia del agua potable en esta comunidad.
Deberá incluir las agencias aquí solicitadas todos los anejos relacionados con las obras y
mejoras permanentes a desarrollarse en esta comunidad. Una vez se reciba el o los
informes solicitados en esta Moción, los mismos deberán ser remitidos a la oficina del
Senador suscribiente.”

e. De la licenciada Laura Díaz Solá, Directora, Oficina de Jueces Administrativos y
Oficiales Examinadores, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, una
comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0016,
presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 4 de marzo de 2020.
f. De la licenciada Giselle Rosa Gonzaléz, Directora, Oficina de Legislación y Reglamentos,
Oficina de Administración de los Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a
la Petición de Información SEN-2020-0037, presentada por los senadores Ríos Santiago
y Cruz Santiago y aprobada por el Senado el 18 de junio de 2020.
g. El senador Torres Torres ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1169.
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h. Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda, copia
de la Carta Circular 1300-23-20 sobre informe de licencias acumuladas para propósito de
los estados financieros al 30 de junio de 2020; de la Carta Circular 1300-24-20 sobre las
instrucciones a seguir por los Oficiales Pagadores Especiales al cierre del año
presupuestario 2019-20; de la Carta Circular 1300-26-20 sobre fechas límites para la
corrección y aprobación de transacciones y cierre de los periodos contables del año fiscal
2020-2021 en los sistemas financieros PRIFAS 7.5 y PeopleSoft 8.4, 8.9 y 9.1; de la Carta
Circular 1300-27-20 sobre comprobantes de pago de cuentas a pagar al 30 de junio de
2020; de la Carta Circular 1300-28-20 sobre información necesaria sobre los activos de
capital para la preparación de los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico; de la
carta circular 1300-29-20 sobre inventario de cuentas de banco; de la Carta Circular 130030-20 sobre informe de activos intangibles; de la Carta Circular 1300-31-20 sobre
información sobre contratos de arrendamiento de propiedad inmueble y equipo; de la
Carta Circular 1300-32-20 sobre cuentas a pagar al 30 de junio de 2020; de la Carta
Circular 1300-33-20 sobre información necesaria para la preparación de los estados
financieros del Gobierno de Puerto Rico según el GASB 54; de la Carta Circular 130034-20 sobre liquidación y conciliación de la cuenta corriente del Oficial Pagador Especial;
y de la Carta Circular 1300-35-20 sobre documentación requerida para solicitar la
exención de arbitrios sobre vehículos adquiridos para el uso oficial.
i. De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación,
una comunicación, remitiendo copia de Aviso Público en relación al caso CZ-2020-0228039.
j. De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, solicitando un análisis completo,
información actuarial y otra documentación que apoye la aprobación del Proyecto del
Senado 1616.
k. El senador Berdiel Rivera ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de
contribución sobre ingresos para el año contributivo 2019.
l. El senador Berdiel Rivera ha radicado en la Secretaría del Senado copia de su informe
preliminar del informe financiero del año 2019 requerido por la Oficina de Ética
Gubernamental.
m. Los senadores Ríos Santiago y Peña Ramírez han radicado Declaraciones Juradas sobre
ingresos extra legislativos correspondientes al año 2019, 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.
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)

El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se releve a la Comisión de Banca,
Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico de ver el Proyecto del Senado 1491,
Proyecto de la Cámara 1454, Proyecto de la Cámara 2199, y la Resolución Conjunta del
Senado 541 en Segunda Instancia.”
11. ASUNTOS PENDIENTES
P. del S. 1260
P. de la C. 1493
P. de la C. 1610
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
Primer Calendario
P. del S. 1436
P. del S. 1443 (Segundo Informe)
P. del S. 1459
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P. del S. 1483
P. del S. 1486
P. del S. 1490
P. del S. 1531
P. del S. 1599
R. C. del S. 423
R. C. del S. 457
Segundo Calendario
P. del S. 1225 (Segundo Informe)
P. del S. 1419
P. del S. 1453
P. del S. 1485
P. del S. 1492
P. del S. 1556
P. del S. 1570
P. del S. 1601
P. del S. 1645
R. C. del S. 425
R. C. del S. 463
R. C. del S. 577
Tercer Calendario
P. del S. 1395
P. del S. 1462 (Segundo Informe)
P. del S. 1523
P. del S. 1534
P. del S. 1602
R. C. del S. 449
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO DE 2020)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0188-20
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido
reconocimiento y felicitación a __________ , con motivo de su graduación como parte del nuevo
grupo de voluntarios de la Iglesia Bautista de Country Club y el International Christian Chaplain
Corps Inc.”
Moción Núm. 0189-20
Por el señor Ríos Santiago:
“El senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicitar y reconocer a la señora Nixa V.
Santiago Ríos con motivo de su retiro del servicio público el próximo 30 de junio de 2020.”
Moción Núm. 0190-20
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido
reconocimiento y felicitación a ___________, de la Clase Senior 2020 de la __________ ,
localizada en el Municipio de San Juan, por su compromiso, dedicación y esfuerzo en ocasión de
la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0191-20
Por el señor Romero Lugo:
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido
reconocimiento y felicitación a _____________, de la Clase Senior 2020 de la ____________,
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.”
Moción Núm. 0192-20
Por el señor Rodríguez Mateo:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a todos los miembros
del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la celebración
de su semana conmemorativa. Su ardua dedicación por proteger nuestros recursos naturales
representa una loable labor a favor y beneficio de las presentes y futuras generaciones de
puertorriqueños.”
Moción Núm. 0193-20
Por el señor Martínez Santiago:
“El Senado de Puerto Rico felicita al estudiante ____________ de _____________, por motivo de
la celebración de su graduación con la distinción de _________________.”
Moción Núm. 0194-20
Por el señor Martínez Santiago:
“El Senado de Puerto Rico felicita al estudiante ___________ de _____________, por motivo de
la celebración de su graduación.”

