GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DEL SENADO
EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DÍA CINCO

LUNES, 5 DE AGOSTO DE 2019
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2019
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del jueves, 1 de agosto de 2019
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES
RADICADOS
8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO
a.

Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del
jueves, 1 de agosto de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de
Representantes para recesar sus trabajos hasta el miércoles, 7 de agosto de 2019.

b.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en
su sesión del viernes, 2 de agosto de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder
el consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos
desde el jueves, 1 de agosto de 2019, hasta el miércoles, 7 de agosto de 2019.

c.

Del Secretario del Senado, una comunicación citando al Cuerpo a reunirse el lunes, 5 de
agosto de 2019 en el Hemiciclo del Senado, para reanudar los trabajos de la Cuarta Sesión
Extraordinaria,
“En Sesión celebrada el jueves, 1 de agosto de 2019 este Alto Cuerpo recesó sus trabajos
hasta el miércoles, 7 de agosto de 2019 a la 1:00 de la tarde. El Reglamento del Senado
dispone en la Sección 6.1 Incisos (a) y (y) que el presidente del Senado podrá tomar
aquellas acciones y medidas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de los
deberes y responsabilidades del Senado de Puerto Rico.
Conforme esta disposición, el presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, ha
ordenado que se cite a todos los senadores y senadoras a reunirse el lunes, 5 de agosto de
2019 a las 3:00 de la tarde en el Hemiciclo del Senado para reanudar los trabajos de la
Cuarta Sesión Extraordinaria de esta Decimoctava Asamblea Legislativa.
Ruego su puntual asistencia.”

d.

Del Secretario del Senado, una comunicación notificando al Cuerpo la cancelación de la
Comisión Total convocada para el lunes, 5 de agosto de 2019,
“El licenciado Pedro R. Pierluisi Urrutia ha expresado que no asistirá a la Comisión Total
convocada por el Presidente del Senado para evaluar su designación y que no reconoce la
facultad del Senado de Puerto Rico para atender la misma. El Presidente del Senado ha
tomado conocimiento de dichas declaraciones, por tal razón, se les informa que la
Comisión Total del Senado de Puerto Rico convocada para el día de mañana, lunes, 5 de
agosto a las 11:00 a.m., en el salón Leopoldo Figueroa Carreras del Senado de Puerto
Rico, queda cancelada.
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La sesión citada para mañana lunes, 5 de agosto de 2019 a las 3:00 p.m. en el Hemiciclo
del Senado se celebrará según fue convocada.
Ruego su puntual asistencia.”
e.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el
viernes, 2 de agosto de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a
la designación del licenciado Pedro R. Pierluisi Urrutia como Secretario del Departamento
de Estado.”

f.

El Secretario del Senado informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de
la C. 1054 (Conf.) (Rec.) y 1297 (Conf.) (Rec.) y las R. C. de la C. 422 (Rec.), 428 (Rec.)
y 496 (Rec.), y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

De la senadora Nolasco Santiago, una comunicación notificando su renuncia como
Senadora por Acumulación, efectivo el 1 de agosto de 2019.

b.

De la señora Lara Mercado, Directora de la oficina del senador Nadal Power, una
comunicación notificando la cancelación del viaje oficial del senador Nadal Power del 4
al 9 de agosto de 2019 al NCSL 2019 Legislative Summit en Nashville, TN.

c.

De la señora Edna I. Díaz de Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, una
comunicación remitiendo la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0036,
presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 25 de junio de 2019.

d.

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión Fiscal y
Administración Financiera para Puerto Rico, una comunicación remitiendo la respuesta a
la Petición de Información SEN-2019-0040, presentada por el senador Torres Torres y
aprobada por el Senado el 1 de agosto de 2019.

e.

Del licenciado Alfredo Álvarez-Ibáñez, Miembro Administrador, O’Neill & Borges, LLC,
una comunicación remitiendo la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0040,
presentada por el senador Torres Torres y aprobada por el Senado el 1 de agosto de 2019.

f.

Del señor José A. Rivera Rodríguez, Director Ejecutivo, Asociación de Alcaldes de Puerto
Rico, copia certificada de la Resolución 01, Serie 2019-2020, para “Exigir la Renuncia
del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.”

g.

De la Delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, una
comunicación del 1 de agosto de 2019, solicitando se lleve a cabo una vista pública para
atender el nombramiento del licenciado Pedro R. Pierluisi Urrutia como Secretario del
Departamento de Estado.

h.

Del honorable José R. Román Abreu, Presidente, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico,
una comunicación notificando el interés de la Asociación de Alcades de saber la posición
u opinión del nominado al cargo de Secretario de Estado sobre la Ley 29-2019 conocida
como "Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios.”

i.

Del honorable Elmer L. Román González, Secretario, Departamento de Seguridad
Pública, una comunicación remitiendo un Informe de Progreso sobre la implementación
de la Ley 20-2017, según requerido por el Artículo 1.14 de dicha Ley.

j.

De la señora Dennise Flores Adorno, Secretaria Ejecutiva, Junta de Retiro del Sistema de
Retiro de la Universidad de Puerto Rico, una comunicación remitiendo un Informe sobre
los Estados Financieros del Sistema de Retiro al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de
2016.

k.

Del honorable Carlos E. Román Román, Alcalde Interino, Municipio de Hatillo, una
comunicación, remitiendo el Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004,
según enmendada, para los años 2019-2022.

l.

Del agrónomo Carlos Rodríguez Cabrera, Administrador Interino, Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, una Certificación de Balance a Transferir de la
Resolución Conjunta 47-2018.

m. Del agrónomo Carlos Rodríguez Cabrera, Administrador Interino, Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, una Certificación Enmendada de Balance a
Transferir de la Resolución Conjunta 19-2019.
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n.

De la planificadora María del C. Gordillo Pérez, Presidente, Junta de Planificación, una
comunicación remitiendo el Informe Anual sobre Trabajos, Logros y Necesidades para el
año 2018, requerido por la Ley 302-2004.

o.

De la señora Evelyn Velázquez Vega, Secretaria Interina, Departamento de la Familia,
una comunicación remitiendo el Informe Anual de Adopción 2018, según requerido por
el artículo 18 de la Ley 61-2018.

p.

De la licenciada Sandra Torres López, Presidente, Negociado de Telecomunicaciones, una
comunicación remitiendo el Informe Anual de gestiones realizada en cumplimiento de la
Ley 246-2006, según requerido por el artículo 8 de dicha Ley.

q.

De la señora Jessel Zapata Ortiz, Asistente Administrativo Principal, Administración de
Servicios Médicos, una comunicación remitiendo un Informe del Banco de Sangre del
Centro Médico de Puerto Rico para el periodo de enero a julio de 2019, según requerido
por el Artículo 9 de la Ley 98-2013.

r.

Del señor Edgardo Feliciano Sánchez, Oficial Gerencial, División de Presupuesto de la
Oficina de Administración, Junta de Calidad Ambiental, una comunicación, remitiendo el
informe trimestral para abril a junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según
enmendada.

s.

De la señora Irmarie Acevedo Muñoz, Contralora, Oficina de Contabilidad y Finanzas,
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el
informe trimestral para abril a junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según
enmendada.

t.

De la señora Yolanda García Lugo, Directora Ejecutiva Interina, Administración de
Seguros de Salud, una comunicación, remitiendo el informe trimestral para abril a junio
de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada.

u.

De la licenciada Naihomy Álamo Rivera, Procuradora del Trabajo, Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, una comunicación remitiendo el informe anual 2018-2019
sobre la implementación de la Ley 16-2017, “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”,
según requerido por el Artículo 6 de la Ley.

v.

De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación,
una comunicación remitiendo copia del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación en
el caso número C-48-3, cumpliendo con las disposiciones de la Ley Núm. 75 del 24 de
junio de 1975, según enmendada.

w. De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación,
una comunicación, remitiendo copia del Aviso de Vistas Públicas para Presentación del
mapa de Distritos de Calificación de Suelos de Puerto Rico y su equivalente Geodato de
Calificación de Suelos.
x.

Del señor Frank L. Ferrer Costas, Auxiliar Administrativo, Teen Challenge de Puerto
Rico, Inc., una comunicación remitiendo informe trimestral del periodo de abril a junio de
2019, incluyendo informe de gastos, informe de labor realizada, copias de cheques, pagos
de beneficios marginales y estados de cuentas.

y.

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

z.

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

aa. De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, doce
comunicaciones, remitiendo copia del Informe de Auditoría CP-20-01 del Servicio de
Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez, del Informe de Auditoría CP20-02 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, del Informe de Auditoría CP-20-03
de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, del Informe de Auditoría CP-20-04 de la
Autoridad de Edificios Públicos, del Informe de Auditoría DA-20-01 de la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras, del Informe de Auditoría M-20-01 del
Municipio de Maunabo, del Informe de Auditoría M-20-02 del Municipio de San Lorenzo,
del Informe de Auditoría M-20-03 del Municipio de Patillas, del Informe de Auditoría M20-04 de la Comisión de los Puertos de Mayagüez, del Informe de Auditoría TI-20-01 de
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la Oficina de Tecnología de Información de la Compañía de Turismo, del Resultado de la
investigación de una querella relacionada con el pago realizado a los docentes que
ofrecieron cursos durante el verano 2018 en el Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico (RIQ-OQIF-20-01) y del Resultado de la investigación de una
querella relacionada con la compra de servicios de reparación y mantenimiento en la
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (RIQ-OQIF-20-02).
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
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(LUNES, 5 DE AGOSTO DE 2019)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0622-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El Senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y al boxeador villalbeño Oscar M. Collazo, de la Delegación de Puerto
Rico en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener una Medalla de Oro en la
competencia celebrada en el Coliseo Miguel Grau de Lima.”
Moción Núm. 0623-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los miembros del equipo de béisbol de la Delegación
de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, a su dirigente, al equipo técnico y al personal
de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, en ocasión de obtener la medalla de Oro por primera
vez en la historia del béisbol de los Juegos Panamericanos. La última vez que habían ganado una
medalla fue en la edición de Mar de Plata 1995 con bronce, y la última final disputada fue en La
Habana 1991 adjudicándose la medalla de plata.”
Moción Núm. 0624-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los miembros del equipo de Baloncesto de la
Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, a su dirigente, al equipo técnico y
al personal de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, en ocasión de obtener la medalla de
Plata.”
Moción Núm. 0625-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a la surfista Maricarmen Rivera, de la Delegación de
Puerto Rico en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener una medalla de
Bronce en en el evento de ‘Surycon StandUP Paddle’ que tuvo lugar en el Complejo Deportivo de
Punta Rocas de Lima.”
Moción Núm. 0626-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación al equipo técnico de la Federación de Boxeo que preparó y dirigió a la
Delegación de Puerto Rico en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener una
medalla de Bronce y una medalla de Oro en la competencia celebrada en el coliseo Miguel Grau
de la Villa Deportiva Regional del Callao.”
Moción Núm. 0627-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a la boleadora Taishayet Naranjo, de la Delegación
de Puerto Rico en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener el cuarto lugar en
la competencia de dobles celebrada en el Bowling Center de Lima.”
Moción Núm. 0628-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a la boleadora Sarah Jessica Sanes, de la Delegación
de Puerto Rico en los XVIII Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener el cuarto lugar en
la competencia de dobles celebrada en el Bowling Center de Lima.”
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Moción Núm. 0629-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los miembros del equipo de Voleibol de la
Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, a su dirigente, al equipo técnico y
al personal de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, en ocasión de obtener el quinto lugar de
los Juegos Panamericanos Lima 2019 sobre Estados Unidos 3-2 (22-25, 25-21, 25-22, 20-25, 158) en el Polideportivo El Callao de Lima, Perú.”
Moción Núm. 0630-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento al gimnasta José “Gussy” López de la Delegación de
Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, por obtener el quinto lugar.”
Moción Núm. 0631-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los miembros del equipo femenino de Balonmano
de la Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, a su dirigente, al equipo
técnico y al personal de la Federación de Balonmano de Puerto Rico, en ocasión de obtener el
sexto lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019.”
Moción Núm. 0632-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a la debutante marchista Rachelle de Orbeta, sus
entrenadores, cuerpo técnico y personal de la Federación de Atletismo de Puerto Rico que
formaron parte de la Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de
obtener la séptima posición con nueva marca personal y nacional en la caminata de 20 kilómetros
celebrada en el Parque Kennedy de Lima.”
Moción Núm. 0633-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento al equipo de gimnasia femenina de la Delegación de
Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de obtener el noveno lugar por
equipos.”
Moción Núm. 0634-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los gimnastas, entrenadores, cuerpo técnico y
personal de la Federación de Gimnasia de Puerto Rico que formaron parte del equipo de gimnasia
masculina de la Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, en ocasión de
obtener el noveno lugar por equipos.”
Moción Núm. 0635-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a los miembros del equipo masculino de Balonmano
de la Delegación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2019, a su dirigente, al equipo
técnico y al personal de la Federación de Balonmano de Puerto Rico, en ocasión de obtener el
séptimo lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la Villa Deportiva Nacional – Videna
de Lima, Perú.”
Moción Núm. 0636-19
Por el señor Bhatia Gautier:
“El senador que suscribe solicita que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe
un mensaje de felicitación y reconocimiento a Adriana Díaz y Brian Afanador, miembros del
equipo mixto de Tenis de Mesa de la Delegación de Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos
2019, a su dirigente, al equipo técnico y al personal de la Federación de Tenis de Mesa de Puerto
Rico, en ocasión de obtener medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.”
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ANEJO B
(LUNES, 5 DE AGOSTO DE 2019)
RELACIÓN DE RESOLUCIONES PARA SOLICITAR TIEMPO ADICIONAL PARA
SOMETER INFORMES PARCIALES O FINALES SOBRE INVESTIGACIONES
ORDENADAS PREVIAMENTE MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL
SENADOS
R. del S. 1163
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 287, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones actuales del área y las gestiones
gubernamentales llevadas a cabo ante los continuos derrumbes, inundaciones y demás
problemas relacionados al sistema pluvial en el área aledaña a la Avenida Monte Carlo,
localizada en la Urbanización Monte Carlo, jurisdicción del Municipio de San Juan, aprobada
el 17 de octubre de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura pueda radicar informes periódicos con sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de
la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1164
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 372, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre la implementación y efectividad de la política pública del
Gobierno establecida en la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor; y
evaluar la necesidad de extender normas de conducta adicionales en los carriles exclusivos
para ciclistas, aprobada el 14 de diciembre de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan radicar informes periódicos
con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión
Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1165
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 406, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre los planes de desarrollo, reconstrucción, mantenimiento y
ornato de las carreteras estatales de Puerto Rico, aprobada el 12 de diciembre de 2017, a los
fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1166
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 471, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre los requisitos de construcción de viviendas nuevas, con el
propósito de corroborar si las mismas son aptas y seguras ante el paso de algún huracán de
categoría mayor por Puerto Rico; si es necesario enmendar los códigos de construcción
vigentes, aprobada el 5 de febrero de 2018, a los fines de establecer que la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan radicar informes periódicos
con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión
Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1167
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 134, para ordenar a la Comisión de
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación en torno a la viabilidad de llevar a cabo la construcción de
conectores, ensanches y desvíos en la Carretera Estatal PR-385 desde el kilómetro 0.4 al
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kilómetro 4.8 del Municipio de Peñuelas, aprobada el 22 de enero de 2018, a los fines de
establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un
informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1169
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 964, para ordenar a las Comisiones de Gobierno;
y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Gobierno de Puerto
Rico, a través de la Administración de Vivienda Pública, y cualquier persona que tenga
ingerencia al proceso de realojo de los exresidentes con los acuerdos de no desplazamiento
establecidos con residentes del antiguo complejo de vivienda pública Las Gladiolas, a los
efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1170
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 904, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los problemas que enfrenta la
población de escasos recursos económicos para recibir servicios y representación legal en los
Tribunales de Puerto Rico, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la
Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1171
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 876, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 1612009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico”, a los fines de evaluar el cumplimiento y efectividad de los procesos adoptados
en virtud de la misma, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la Séptima
Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1172
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 623, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora que incluya la evaluación de
todos los contratos otorgados entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las compañías
de telecomunicaciones para el uso mancomunado de los postes pertenecientes a la AEE de
los años 2005 al presente; y el propósito para el cual fueron utilizados los fondos provenientes
de dichos contratos, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la Séptima
Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1173
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 86, para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y
de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre todo lo
relacionado al proceso seguido en torno a la adquisición de un helicóptero de la compañía
Ecolift Corporation por parte del Departamento de Salud, durante el mes de septiembre de
2016, a un costo de ocho millones de dólares, a los efectos de extender el periodo de vigencia
hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1174
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 317, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los fondos asignados por
el gobierno central para fines de mitigar los daños a la Comunidad Cerca del Cielo de Ponce
y que fueron transferidos a la AEMEAD en el 2014, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”

