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

MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 17 de septiembre de 2018
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.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en
su sesión del 17 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el
consentimiento del Senado para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 64,
con el fin de reconsiderarlo.

b.

Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable
Ricardo Rosselló Nevares, solicitando la devolución del P. del S. 879, con previo
consentimiento de la Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlo.

c.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado el P. del S. 1054.

d.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1645.

e.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 647; y las R. C. del S.
122 y 169.

f.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 857 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor
Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores Correa Rivera, Nadal Power y
Dalmau Ramírez.

g.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando
que la Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de
la C. 1034.

h.

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 509 y 998; las R.
C. del S. 8, 9 y 10; y la R. Conc. del S. 11, debidamente enrolados y ha dispuesto que se
remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su Presidente.

i.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmado
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el
Presidente del Senado, los P. de la C. 1362 y 1522.
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j.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, devolviendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 760, 954 y 999; y la
R. C. del S. 252.

k.

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares,
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 760, 954 y 999;
y la R. C del S. 252, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.

l.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, cuarenta y seis comunicaciones, informando que el
honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado
las Leyes:
LEY 175-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. del S. 830 Conferencia) “Para enmendar la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de
1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los
fines de disponer que en caso de que una propiedad haya sido declarada estorbo público
y sea objeto de expropiación forzosa por parte de un municipio por motivo de utilidad
pública, la suma de dinero por concepto de justa compensación, será el valor de tasación
menos los gravámenes por concepto de multas, gastos de limpieza y mantenimiento de la
propiedad inmueble, realizados por el municipio.”
LEY 176-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. del S. 848 Conferencia) “Para derogar el Artículo 2.009 de la Ley 81-1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, e insertar
un nuevo Artículo 2.009, a los fines de facultar a los municipios a adoptar Códigos de
Orden Público mediante ordenanza; disponer todo lo concerniente a su alcance y
requisitos para su adopción e implantación; autorizar y facultar a la Policía Municipal y a
la Policía de Puerto Rico a imponer multas por la infracción a disposiciones dispuestas en
los Códigos de Orden Público; enmendar el Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, conocida
como “Ley del Departamento de Seguridad Pública” a los fines de facultar al Comisionado
de la Policía de Puerto Rico a crear una Guía Mínima Uniforme de Códigos de Orden
Público e insertar un nuevo Artículo 2.21 A para crear la Unidad de Códigos de Orden
Público adscrita al Negociado de la Policía de Puerto Rico y establecer sus facultades,
funciones, deberes y responsabilidades; y para otros fines relacionados.”
LEY 177-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. del S. 1032) “Para autorizar a las agencias, instrumentalidades y corporaciones
públicas del Gobierno de Puerto Rico a establecer planes de pago con los municipios,
según sus circunstancias, siempre y cuando esto no afecte sus proyecciones de recaudo y
sus respectivos planes fiscales, sin sujeción a cualquier requisito específico que tenga una
ley general o especial a tales efectos; y para otros fines relacionados.”
LEY 178-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 342) “Para enmendar los Artículos 5 y 9 del Plan de Reorganización 2-2011,
según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de
Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de ampliar la gama de derechos que le
corresponden a la población sentenciada, en cuanto al acceso a servicios educativos, la
búsqueda de un empleo, las leyes, reglamentos, órdenes administrativas u otras
disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir información escrita y verbal
sobre el funcionamiento del centro correccional en el que son ubicados, sus derechos y
obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento para presentar reclamos o quejas
ante las autoridades competentes, los tribunales de justicia u otras instituciones afines,
entre otras cosas; y para otros fines relacionados.”
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LEY 179-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 506) “Para enmendar el inciso (g) del Artículo 19 de la Ley 8-2004, según
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”,
a los fines de imponer a la referida Agencia, la obligación de establecer parques sin
barreras para el disfrute de las personas con impedimentos físicos en todos los municipios
de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
LEY 180-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 507) “Para enmendar la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de
Puerto Rico, para requerir a las corporaciones no gubernamentales que sean acusadas de
delito a radicar un disclosure statement en el que indiquen si hay alguna corporación
matriz, subsidiaria o afiliada que posea el diez por ciento (10%) o más de sus acciones; y
si la corporación es la víctima del delito, el ministerio público deberá informarlo.”
LEY 181-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 873) “Para enmendar el subinciso (7) del inciso (a) del Artículo 7 de la Ley
246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores”, a los fines de facultar a los Trabajadores Sociales Escolares a
radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones donde exista
o se sospeche que exista maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia
institucional; ordenar al Secretario del Departamento de Educación a adoptar las medidas
administrativas necesarias para hacer posible lo dispuesto mediante esta Ley; y para otros
fines relacionados.”
LEY 182-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1347) “Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985,
según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos
para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, a los fines de que la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados deberá notificar al abonado mediante mensaje automático
generado vía llamada telefónica al número de contacto del abonado y a través de los
medios electrónicos disponibles en el récord de este disponible en la corporación, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas antes de efectuar la suspensión del servicio por falta
de pago; y para otros fines relacionados.”
LEY 183-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1457) “Para añadir un inciso (h) al Artículo 19 de la Ley 8-2004, según
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”,
para establecer por ley el Programa Deporte Urbano; y para otros fines relacionados.”
LEY 184-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 71) “Para crear la “Ley para la Prevención de Nacimientos de Bebés
Prematuros y Orientación a las Familias”; para requerir a todo hospital que ofrezca
servicios de parto proveer, por escrito, material educativo que contenga información sobre
posibles complicaciones, cuidado adecuado y apoyo relacionado con el nacimiento de
bebés prematuros.”
LEY 185-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 112) “Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la celebración
del “Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil”, a llevarse a
cabo el segundo domingo del mes de agosto de cada año, “Día Internacional de la
Juventud”, a los fines de servir como organismo para la discusión entre la Rama
Legislativa, la Rama Ejecutiva y aquellos sectores que representen los intereses de esta
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población en Puerto Rico, de legislación que promueva la prevención de la delincuencia
juvenil; el funcionamiento y la efectividad que tienen los diversos programas existentes
para la rehabilitación de los jóvenes institucionalizados; auscultar la necesidad de
enmendar la legislación vigente y de promulgar nueva legislación en torno a dicha
población; y para otros fines relacionados.”
LEY 186-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 268) “Para enmendar el inciso (b) del Artículo 5.02 y añadir un subinciso (17)
al inciso (a) del Artículo 6.06 de la Ley 247-2012, según enmendada, conocida como “Ley
de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines de prohibir que se ofrezcan o reciban incentivos
económicos a cambio de que se recete un medicamento bioequivalente o genérico,
biosimilar, de marca o cualquier otro medicamento, establecer la penalidad
correspondiente por el incumplimiento de dicha prohibición; y para otros fines
relacionados.”
LEY 187-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 485) “Para enmendar los Artículos 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 22 de 20 de
mayo de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Medalla de la Juventud
Puertorriqueña”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley
171-2014, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado “Programa de
Desarrollo de la Juventud”; y para hacer correcciones técnicas a la Ley.”
LEY 188-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 490) “Para añadir un nuevo Artículo 14-A en la Ley 171-2014, según
emendada, a los fines de que el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio coordine
y gestione la oportunidad de realizar prácticas profesionales en las distintas ramas de
gobierno a los participantes del “Programa de internados e investigaciones para
estudiantes de maestría y doctorado”, creado al amparo de la Ley 157-2005.”
LEY 189-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 501) “Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley 167-2003, conocida como
“Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Secretario
de Desarrollo Económico y Comercio remita al Gobernador y a la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico informes detallados y comprensivos sobre sus gestiones al velar, asegurar
y garantizar el fiel cumplimiento de todos y cada uno de los derechos dispuestos en la
antes mencionada carta de derechos; atemperarlos a las disposiciones de la Ley 171-2004,
según enmendada; y para otros fines relacionados.””
LEY 190-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 508) “Para enmendar la Ley 220-2009, según enmendada, conocida como
“Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico”, a los fines de añadir una nueva Regla
8.9 para requerir a las corporaciones no gubernamentales que sean parte en un pleito a
radicar un disclosure statement en el que indiquen si hay alguna corporación matriz,
subsidiaria o afiliada que posea el diez por ciento (10%) o más de sus acciones.”
LEY 191-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 517) “Para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 418-2004, según
enmendada, conocida como “Ley de Cooperación Mutua de Investigación y Estudios
sobre la Juventud”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada
Ley 171-2014, según enmendada; y para otros fines relacionados.”
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LEY 192-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 737) “Para enmendar los Artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 237-1999, la cual
estableció el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, adscrito al Departamento
de Salud; con el fin de incluir la enfermedad de Huntington y otras demencias en el
Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer; y para otros fines relacionados.”
LEY 193-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 750) “Para enmendar los Artículos 9 y 11 de la Ley 210-2003, según
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo”, a
los fines de armonizar sus disposiciones con el ordenamiento jurídico vigente, para hacer
correcciones de estilo y contenido; y para otros fines relacionados.”
LEY 194-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 953) “Para declarar monumentos históricos las ruinas y las chimeneas de las
antiguas centrales Los Caños en el Municipio de Arecibo y Bayaney en el Municipio de
Hatillo con el fin de preservar dichas estructuras, y que se incluya en el Registro de Sitios
y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los trámites conducentes a
zonificar como tal e identificarlas en los mapas correspondientes; designar las carreteras
PR-651 y PR-134 como “Ruta del Azúcar Norteño”; y para otros fines.”
LEY 195-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1135) “Para enmendar el Inciso (a)(1) de la Sección 6021.02 de la Ley 1-2011,
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico”, a fin de asegurar que el reintegro sea pagado a los contribuyentes a pesar de la
quiebra de Puerto Rico (del Título III de PROMESA).”
LEY 196-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1228) “Para enmendar el Artículo 1.01, añadir un nuevo inciso (k), y
reenumerar los actuales incisos “k” y “l” como “l” y “m”del Artículo 3.01 de la Ley 1732016, conocida como “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado,
Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”, a los fines de establecer un protocolo de comunicación que requiera a los
establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje para niños, comunicarse de manera
preventiva con el padre, madre o guardián del menor cuando este no hubiere llegado a la
institución luego de transcurridos treinta (30) minutos de la hora de entrada reglamentaria
o notificación expresa; y para otros fines relacionados.”
LEY 197-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1358) “Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986,
según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a los fines de que
cuando la parte imputada de falta, así como la parte que se alega víctima y/o testigo, sea
un menor de edad, se requiera el consentimiento de todos los menores de edad para poder
renunciar a la confidencialidad de los procedimientos; y para otros fines relacionados.”
LEY 198-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1364) “Para añadir un nuevo Artículo 20, y reenumerar los subsiguientes de
conformidad, a la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida
como la “Ley de Préstamos Personales Pequeños”, a los fines de fijar prospectivamente
un término prescriptivo de seis (6) años a los préstamos personales pequeños; y para otros
fines relacionados.”
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LEY 199-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1412) “Para designar el Archivo Histórico Municipal de Ponce con el nombre
de “Lcda. Gladys Esther Tormes González”; eximir tal designación de las disposiciones
de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines
relacionados.”
LEY 200-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1574) “Para designar la Carretera Estatal PR-115 como “Avenida Profesor
Tomás Bonilla Feliciano”, en honor al ex Representante de la Cámara de Representantes
de Puerto Rico, en reconocimiento a sus aportaciones en el ámbito cooperativista,
educativo y servicio público de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
LEY 201-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1604) “Para designar la cancha de baloncesto bajo techo localizada en el
Parque Efraín Jiménez Lugo del Barrio Hoyamala del Municipio de San Sebastián con el
nombre del líder comunitario Ismael “Saby” Díaz Vázquez, por su dedicación y trabajo
arduo en el desarrollo del talento de niños y jóvenes, tanto en la música como en el deporte
de voleibol y para reconocer su entrega al servicio público en beneficio de la comunidad;
eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961,
según enmendada; y para otros fines relacionados.”
LEY 202-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1606) “Para autorizar al Secretario de la Vivienda a conceder título de
propiedad por el precio de un (1.00) dólar sobre solares y viviendas creados en virtud del
Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo, que fue
desarrollado a consecuencia de las inundaciones y desastres ocasionados el 18 de
septiembre de 1989 por el huracán Hugo; y para otros fines..”
LEY 203-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1619) “Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 15-2017, según
enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de
excluir a la Universidad de Puerto Rico como una entidad gubernamental cubierta por las
disposiciones de dicha Ley; y para otros fines relacionados.”
LEY 204-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. de la C. 1658 Conferencia) “Para adoptar la “Ley para Implementar el Presupuesto del
Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2018-2019”; a los fines de establecer las
normas para la implementación de las asignaciones presupuestarias con cargo al Fondo
General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y
agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama
Judicial y la Rama Legislativa para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2018 y
termina el 30 de junio de 2019 y de las asignaciones para programas o actividades de
carácter especial, permanente o transitorio para el año fiscal 2018-2019; y para otros fines
relacionados.”
LEY 205-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. del S. 54) “Para enmendar el Artículo 23.01 de la Ley 22-2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la
limitación impuesta en la Ley referente al pago de derechos de vehículos de motor,
incluyendo motocicletas, o arrastres a las estaciones oficiales de inspección, bancos, o
lugares designados por el Secretario de Hacienda para el pago de los mismos.”
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LEY 206-2018.Aprobada el 5 de agosto de 2018.(P. del S. 678) “Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2; el Artículo 3; el inciso (w) del
Artículo 4; el inciso (c) del Artículo 6 y el apartado 1 del inciso (a) del Artículo 7 de la
Ley 113-2005, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Colegio de Productores
de Espectáculos Públicos de Puerto Rico”; y enmendar el inciso (4) del Artículo 5 de la
Ley 223-2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Nuestra Música
Autóctona Puertorriqueña”, a los fines de excluir a las organizaciones sin fines de lucro
de la obligación de pertenecer al Colegio de Productores para poder realizar sus eventos;
y para otros fines relacionados.”
LEY 207-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 444) “Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941,
según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto
Rico”; y enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico”, con el propósito de transferir del Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO) a la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), la responsabilidad de
reglamentar la elección, mediante referéndum, de los representantes del interés público a
las juntas de gobierno de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados; y de Energía
Eléctrica; disponer para que los representantes de los clientes de las antes mencionadas
corporaciones públicas rindan informes trimestrales sobre las labores realizadas, logros
obtenidos y emitan recomendaciones sobre los asuntos tratados en las reuniones de sus
respectivas juntas; establecer que los aludidos informes sean publicados a través del portal
de Internet del Ombudsman; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines
relacionados.”
LEY 208-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 912) “Para añadir un Artículo 1.03; enmendar los Artículos 2.01, y añadir los
Artículos 2.04 y 2.05, enmendar los Artículos 3.01, 3.03, 3.04 y añadir los Artículos 3.05
y 3.06; enmendar los Artículos 4.01, 4.02 y 4.04; añadir el Artículo 4.06; para enmendar
los Artículos 5.01, 5.02, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 7.01; para añadir dos Artículos
nuevos 7.04 y 7.05; para enmendar los Artículos 8.05, 9.02; añadir los Artículos 9.10,
9.11, 9.12 y 9.13; para enmendar el Artículo 10.01; añadir un nuevo Capítulo XII y
designar el actual Capítulo XII como Capítulo XIII; se reenumera el Artículo 12.01 como
Artículo 13.01; se añade el Artículo 13.03 a la Ley 258-2012, conocida como “Ley de
Servicios Funerarios de Puerto Rico”, a los fines de armonizar el estatuto legal con la
regulación federal bajo el Funeral Rule Act, armonizar la regulación aplicable a los
estándares actuales; y para otros fines relacionados.”
LEY 209-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1259 Conferencia) “Para declarar el mes de abril de cada año como el “Mes
de la Industria Puertorriqueña” y el último viernes del mes de abril de cada año como “Día
Hecho en Puerto Rico”, para promover así, la manufactura y los servicios hechos y
ofrecidos por empresas cuya base de operación es Puerto Rico.”
LEY 210-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1335 Conferencia) “Para enmendar el inciso (b) y añadir un nuevo inciso (d)
al Artículo 8 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a los fines de establecer que en
los casos en que la Asociación de Suscripción Conjunta y/o los aseguradores privados que
suscriben el seguro de responsabilidad obligatorio no reciben el informe amistoso de parte
de su asegurado, esto no los exime de cumplir con las obligaciones establecidas en esta
Ley y por los reglamentos adoptados por la Oficina del Comisionado de Seguros y que en
esos casos, utilizarán el informe amistoso provisto por la parte perjudicada y/o el informe
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policiaco de dicho accidente de tránsito para determinar responsabilidad; y para otros
fines.”
LEY 211-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1408 Conferencia) “Para crear la “Ley de Ejecución del Plan de
Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”; a los
fines de atemperar el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones de dicho plan;
enmendar los Artículos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 28, 30, 34, 35, 36,
37, 49, 52, 55, 59, 68, 69, 76, 84, 85 y 89, derogar el Artículo 5 y sustituirlo por un nuevo
Artículo 5 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como
“Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 del Capítulo I,
enmendar los Artículos 3, 7, 9, 10 y 11 del Capítulo II, enmendar los Artículos 7 y 10 del
Capítulo III, enmendar el Artículo 1 del Capítulo IV, derogar los Artículos 2 y 4 del
Capítulo II y sustituirlos por nuevos Artículos 2 y 4 del Capítulo II de la Ley 213-1996,
según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de
1996”; enmendar los Artículos 1.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.20, 6.23,
6.28, 6.30, 6.37 y 6.40, y derogar los Artículos 6.41 y 7.01, enmendar y renumerar el
Artículo 6.42 como 6.41, renumerar los Artículos 6.43, 6.44, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 y 7.06
como Artículos 6.42, 6.43, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 y 7.05 de la Ley 57-2014, según
enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto
Rico”; enmendar la Sección 2(d) de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según
enmendada, conocida como, “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”;
y para otros fines relacionados.”
LEY 212-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1542) “Para implementar el Plan de Reorganización del Consejo de Educación
de 2018; dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.05 de la Ley 122-2017, conocida
como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; adoptar la “Ley de Registro y
Licenciamiento de Instituciones de Educación”; enmendar los Artículos 3, 5, 6, 12, 13,
15, 16, 17, 19 y 21 de la Ley 33-2017, conocida como “Ley para las Iglesias-Escuelas”;
derogar los Artículos 5 y 6 de la Ley 213-2013, según enmendada, conocida como “Ley
Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico”; derogar la
Ley 435-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo Permanente e Ayudas
Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios”; enmendar el inciso (4) del Artículo
3 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Historial
Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto
Rico”; derogar los Artículos 5 y 6 y renumerar los Artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley
267-2000, conocida como “Ley para la Protección de los niños, niñas y jóvenes en el uso
y manejo de la Red de Internet”; derogar el Plan de Reorganización 1-2010; enmendar los
Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 150-2002, según enmendada, conocida como “Ley de
Educación en la Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres en Puerto Rico”;
enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 179-1999, conocida como “Ley para ordenar a
toda institución educativa o universitaria del país a establecer un registro de fraternidades,
sororidades o asociaciones de cualquier tipo”; enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley 1092003, conocida como “Ley que regula las relaciones contractuales entre los estudiantes
militares de educación post-secundaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las
instituciones superiores de enseñanza”; enmendar el Artículo 7, inciso 2 de la Ley 94 de
22 de junio de 1977, conocida como “Ley de Establecimientos Para Personas de Edad
Avanzada”; enmendar el inciso (a) del Artículo 2 y el Artículo 5 de la Ley 284-2011,
conocida como “Ley para Establecer que los Requisitos Educativos en Puerto Rico sean
Medidos, Acreditados, Licenciados y Aprobados en Créditos y en Horas, por Cualquier
Entidad u Organismo Regulador o Acreditador de las Distintas Profesiones y Oficios”;
enmendar el inciso (c) del Artículo 15, de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida
como “Ley para Reglamentar los Negocios de bienes Raíces y la Profesión de Corredor,
vendedor o Empresa de Bienes Raíces”, enmendar los Artículos 6, 8 y 10 de la Ley 852017, conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del
Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 8 y 15 de la Ley 199-2015, conocida
como “Ley para la Atención de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las
Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico”; a los fines de transferir a la
nueva “Junta de Instituciones Postsecundarias” adscrita al Departamento de Estado
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funciones del Consejo de Educación para lograr un gobierno más eficiente; atemperar los
estatutos vigentes a la nueva estructura gubernamental; crear el Fondo Permanente de
Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios; y para otros fines
relacionados.”
LEY 213-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1554) “Para enmendar los incisos (d) y (e) del Artículo 38 de la Ley Núm. 104
de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, a fin
de reconfigurar los requisitos para la aprobación de los condóminos, para la instalación de
un generador industrial de energía eléctrica para llevar energía a las áreas comunes o de
manera individual para beneficio de todos los apartamientos, haciendo uso de la
infraestructura eléctrica del condominio; y para otros fines relacionados.”
LEY 214-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1660 Conferencia) “Para añadir un inciso (10) al Artículo 5 de la Ley 20-2015,
según enmendada, conocida como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto
Comunitario”, con el propósito de establecer que aquellas entidades sin fines de lucro que
reciban una asignación especial a través de una resolución conjunta que obligue al Fondo
General para aquellas entidades que la Asamblea Legislativa así lo determine, deberá ser
la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para el Impacto Comunitario el
custodio de los fondos de estas entidades; y para otros fines relacionados.”
LEY 215-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 1137 Conferencia) “Para enmendar los Artículos 1.001, 7.000, 7.003 y el
CAPÍTULO VIII, derogar los Artículos 8.000, 8.001, 8.002, 8.003, enmendar y
reenumerar los Artículos 8.004 y 8.005, añadir un nuevo Artículo 8.002; enmendar los
Artículos 9.001, 9.005, 9.009 y 13.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto
Rico”, a los fines de eliminar el Fondo Electoral para Gastos Administrativos; establecer
un periodo de transición en cuanto a los fondos remanentes asignados para el año natural
2017; establecer la Asignación Especial para Gastos Administrativos Durante Año
Electoral; y para otros fines relacionados.”
LEY 216-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. del S. 23) “Para añadir un nuevo inciso (61) y renumerar los incisos siguientes en el
Artículo 2.004; enmendar los Artículos 5.003, 5.004, 6.001, 6.008, 6.009, 6.011, 7.000,
7.011, 10.004 y 13.001; y añadir un nuevo Artículo 6.015 a la Ley 222-2011, según
enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas
Políticas en Puerto Rico”, a los fines de disminuir la cantidad de un donativo que se puede
identificar como donativo anónimo, disponer que los donativos anónimo solo pueden
obtenerse mediante Actos Políticos Colectivos, establecer un tope en el total de recaudos
de un aspirante o candidato que podrá recibir en donativos anónimos, reducir la cantidad
límite de donativos anónimos que puede depositar un partido y su candidato a gobernador
en el Fondo Especial; establecer la obligación disponer que los informes de ingresos y
gastos que se radican ante la Oficina del Contralor Electoral se publicarán a través del
internet, entre otros asuntos; y otros fines relacionados.”
LEY 217-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. del S. 743 Conferencia) “Para establecer el “Programa de Internado para Estudiantes
Dotados en las Ramas Ejecutivas y Legislativas del Gobierno de Puerto Rico”; crear una
Comisión que tendrá a su cargo la organización y funcionamiento del Programa; y para
otros fines relacionados.”
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LEY 218-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. del S. 762 Conferencia) “Para enmendar los Artículos 2, 9, 11, 14, 31, 36A, 38B y 38C
de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de
Condominios”, con el propósito de modificar el estándar o criterio requerido para la
aprobación de decisiones por parte del Consejo de Titulares; y para facilitar el proceso de
aprobación para la instalación de generadores de energía eléctrica.”
LEY 219-2018.Aprobada el 12 de agosto de 2018.(P. de la C. 911) “Para declarar Reserva Natural de Puerto Rico la desembocadura del Río
Guayanés en el Municipio de Yabucoa; y para otros fines.”
LEY 220-2018.Aprobada el 17 de septiembre de 2018.(P. de la C. 1724) “Para enmendar los Artículos 22.02 y 23.08 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de
establecer en quince (15) dólares el pago por concepto de multa administrativa por no
pagar el importe del peaje de Auto Expreso; y para otros fines relacionados.”
9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES
a.

AL

CUERPO,

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente
de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, se le requiera al Departamento de Seguridad Pública y al Negociado de la
Policía del Gobierno de Puerto Rico que sometan la información que aquí se enumera;
ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13),
para lo cual se le deberá proveer al Secretario del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de Puerto Rico el término de quince (15) días calendarios, contados a partir
de la notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la dependencia
anteriormente mencionada, remita de forma diligente la siguiente información relacionada
a las manifestaciones públicas, protestas y huelgas durante los pasados cinco (5) años:
1. ¿En cuántas manifestaciones o huelgas la policía de Puerto Rico ha intervenido
durante los pasados cinco (5) años?
2. Durante los pasados cinco (5) años, ¿cuántos arrestos han suscitado a raíz de
acciones llevadas a cabo durante una huelga o manifestación?
3. ¿Cuenta el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de
Puerto Rico o alguna de las agencias, dependencias, departamentos, oficina o
divisiones pertenecientes al Departamento de Seguridad Pública o el Negociado
de la Policía de Puerto Rico con algún tipo de lista, archivos o expedientes
físicos o digitales de personas de interés, de personas sospechosas y/o de
personas investigadas en base a las actividades o roles que llevan a cabo en
torno a algún tipo de manifestación pública, protesta o huelga?
4. Favor remitir copia de todo reglamento o protocolo relacionado al manejo de
personas investigadas, sospechosas y/o arrestadas en base a acciones llevadas a
cabo o roles relacionados con algún tipo de manifestación pública, protesta o
huelga.”

b.

El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente
de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, se le requiera al Departamento de Justicia de Puerto Rico que sometan la
información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del
Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se le deberá proveer al Secretario del
Departamento de Justicia de Puerto Rico el término de quince (15) días calendarios,
contados a partir de la notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la
dependencia anteriormente mencionada, remita de forma diligente la siguiente

11
información relacionada a las manifestaciones públicas, protestas y huelgas durante los
pasados cinco (5) años:
1. Durante los pasados cinco (5) años, ¿cuáles y cuantos cargos criminales ha
radicado el Departamento de Justicia de Puerto Rico en base a hechos
relacionados con algún tipo de manifestación, protesta y/o huelga?
2. ¿Cuenta el Departamento de Justicia, Seguridad Pública y/o el Negociado de la
Policía de Puerto Rico y/o alguna de las agencias, dependencias,
departamentos, oficina y/o divisiones pertenecientes al Departamento Justicia,
de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía y/o al Gobierno de Puerto Rico
con algún tipo de lista, archivo y/o expediente físico y/o digital de personas
identificadas, de personas de interés, de personas sospechosas y/o de personas
investigadas en base a los hechos y/o roles que llevan a cabo, han participado
y/o presenciado relacionados a algún tipo de manifestación, protesta y/o
huelga?
3. ¿De qué forma el Gobierno de Puerto Rico utiliza el sistema D.A.V.I.D. como
herramienta de identificación y/o encausamiento en casos criminales
relacionados a manifestaciones, protestas y/o huelgas? ¿En cuántas instancias
el departamento ha utilizado el sistema D.A.V.I.D. para estos fines durante los
pasados 5 años?
4. Favor remitir copia de todo reglamento y/o protocolo relacionado al manejo de
personas identificadas, investigadas, sospechosas, arrestadas y/o acusadas en
base a roles, participación, hechos llevados a cabo y/o por haber presenciado
y/o haber estado de alguna forma presente en hechos relacionados con algún
tipo de manifestación, protesta y/o huelga.”
c.

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente
de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría
de este Alto Cuerpo, se le requiera a la licenciada Tania Vázquez Rivera Secretaria de la
Junta de Calidad Ambiental, 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 a la Secretaria de la Junta de Calidad Ambiental un término de siete (7)
días calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA LICENCIADA TANIA VÁZQUEZ RIVERA,
SECRETARIA DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL.
•

Información detallada sobre los motivos para el atraso en el recogido de
neumáticos en desuso por parte de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.

•

Así también, esta Petición incluirá información sobre el estado y uso del fondo que
se nutre del “Cargo por Manejo de Neumáticos Desechados”; establecido en el
Artículo 5 de Ley Núm. 41-2009, según emendada.

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Secretaria de la
Junta de Calidad Ambiental, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la siguiente
dirección:
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
PO Box 11488
San Juan, PR 00910-2604”
d.

La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente
de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría
de este Alto Cuerpo, se le requiera a la licenciada Glorimar Andújar Matos, Secretaria
del Departamento de la Familia, 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 a la señora Secretaria de la Familia un término de siete (7) días
calendarios, contados a partir de la notificación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA LICENCIADA GLORIMAR ANDÚJAR
MATOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DE PUERTO RICO:
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•
•
•
•

•

Cantidad de casos promedio que ha atendido un Técnico Social en lo que va de año
2018, bajo la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. (ADSEF).
Cantidad de casos promedio que ha atendido un Trabajador Social en lo que va de
año 2018, bajo la Administración de Familias y Niños (ADFAN).
Cantidad de casos referidos pendientes por investigar en lo que va de año 2018, en la
Administración de Familias y Niños (ADFAN).
Cantidad de referidos en lo que va de año 2018, ante la consideración de la
Administración de Familias y Niños (ADFAN) sobre maltrato hacia menores,
personas con impedimentos y personas de edad avanzada, así como la cantidad de
casos fundamentados.
Cantidad de Trabajadores Sociales en puestos de carácter transitorio y de carrera en
la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y en la
Administración de Familias y Niños (ADFAN).

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, a la
señora Secretaria del Departamento de la Familia, la licenciada Glorimar Andújar
Matos, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo a la siguiente dirección:
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
P.O. Box 11398
San Juan, PR 00910-1398”
e.

El senador Ríos Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto Pendiente
de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, se solicite a la Oficina de Administración de Tribunales que provea las
estadísticas de las subastas públicas llevadas a cabo, y de aquellas que están pendientes
de realizarse, en los distintos distritos judiciales, relacionadas a ejecuciones de hipotecas
residenciales, para los años 2017 y 2018.
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto
Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Director Administrativo de la
Oficina de Administración de Tribunales un término de siete (7) días calendarios,
contados a partir de la notificación, para que provea la información requerida.”

f.

De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, una comunicación solicitando se excuse al senador Correa Rivera de todo
trabajo legislativo de hoy, lunes, 17 de septiembre de 2018. (Asunto Pendiente de la
Sesión del 17 de septiembre de 2018)

g.

Del ingeniero Carlos M. Contreras Aponte, Secretario, Departamento de Transportación
y Obras Públicas, una comunicación remitiendo respuesta a la Petición de Información
SEN-2018-0071, presentada por el senador Seilhamer Rodríguez y aprobada por el
Senado el 20 de agosto de 2018. (Asunto Pendiente de la Sesión del 17 de septiembre de
2018)

h.

De la licenciada Glorimar de L. Andújar Matos, Secretaria, Departamento de la Familia,
dos comunicaciones, remitiendo respuestas a las Peticiones de Información SEN-20180075 y SEN-2018-0083, presentadas por el senador Vargas Vidot y aprobadas por el
Senado el 23 de agosto de 2018 y 4 de septiembre de 2018, respectivamente. (Asunto
Pendiente de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)

i.

Del ingeniero Héctor A. Gierbolini Pérez, Director Ejecutivo Región Sur, Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, una comunicación remitiendo el informe de la Región Sur
para el primer semestre del año 2018, en cumplimiento con la Ley 92-2004. (Asunto
Pendiente de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)

j.

Del Municipio de Yabucoa, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991. (Asunto
Pendiente de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)

k.

Del senador Roque Gracia, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Los Ángeles, CA, durante los días 29 de julio a 3 de agosto de 2018. (Asunto
Pendiente de la Sesión del 17 de septiembre de 2018)
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l.

De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y
Cooperativismo, una comunicación solicitando se excuse al senador Correa Rivera de
todo trabajo legislativo de hoy, miércoles, 19 de septiembre de 2018.

m. De la licenciada Mercedes Peguero Moronta, Presidente, Junta de Libertad Bajo Palabra,
una comunicación solicitando prórroga de 20 días para contestar la Petición de
Información SEN-2018-0072, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el
Senado el 20 de agosto de 2018.
n.

De la licenciada Glorimar de L. Andújar Matos, Secretaria, Departamento de la Familia,
una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0082,
presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 4 de septiembre de
2018.

o.

La senadora López León ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 2
(reconsiderada).

p.

Del Municipio de Hormigueros, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991.

q.

Del Municipio de Luquillo, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991.

r.

De la señora Luz C. Mercado Román, Enlace Interagencial de la Administración de
Servicios Generales, Defensoría de las Personas con Impedimentos, copia del Plan
Estratégico para Personas con Impedimentos 2018-2022, requerido por la Ley 238-2004.

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
P. de la C. 1043
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 593 (Segundo Informe)
P. del S. 695
R. del S. 66 (Informe Final)
R. del S. 527 (Séptimo Informe Parcial)
R. del S. 615
R. C. del S. 26
R. C. del S. 27
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0863-18
Por el señor Roque Gracia:
“Para expresar nuestro más cálido reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la joven
Génesis Ayala Semprit, por la iniciativa de su proyecto “5k Génesis Vida con Propósito, un Rayo
de Esperanza”, evento apadrinado por el Senado de Puerto Rico y que se llevará a cabo el próximo
23 de septiembre de 2018 en el Pabellón de la Paz, Parque Luis Muñoz Rivera y el mismo será a
beneficio de la Fundación de Niños San Jorge.”
Moción Núm. 0864-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la familia
Lorenzo González por el homenaje póstumo al Sargento Ángel L. Lorenzo González, por la
excelente labor realizada al ejercer como Agente del Orden Público durante veintiún años.”
Moción Núm. 0865-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento a la
familia Matías Candelaria por el homenaje póstumo al Sargento Héctor L. Matías Torres. La
actividad se llevará a cabo el jueves, 20 de septiembre de 2018 en el Teatro Yagüez, en el
municipio de Mayagüez.”
Moción Núm. 0866-18
Por la señora López León:
“El Senado de Puerto Rico conmemora el mes de septiembre como el Mes Internacional del
Alzheimer.”
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ANEJO B
(MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE 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. 865
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 719, para ordenar a la Comisión Especial de
Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre
el Proyecto Aguirre Offshore GasPort de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluido en el
Plan Fiscal certificado el 20 de abril de 2018 por la Junta de Supervisión Fiscal; incluyendo
todos los aspectos fiscales, contractuales, de permisos y todos aquellos asuntos importantes
para determinar la viabilidad y conveniencia del Proyecto ante la realidad fiscal y
operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica y la política de transformación del sistema
de energía eléctrica a los efectos de extender el período de vigencia.”
R. del S. 866
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 574 aprobada el 10 de mayo de 2018, para ordenar
a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva referente al Poblado y Museo Rosario, ubicado en el Municipio de San Germán,
a los propósitos de que se continúe el desarrollo del mismo y se promueva como destino
turístico en aras de incentivar el comercio y fomentar el empleo en el sector, a los fines de
establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico puede 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. 867
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 575 aprobada el 22 de mayo de 2018, para ordenar
a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva referente al desarrollo y planes futuros del Palacete Los Moreau, mejor conocido
como “Castillo Labadie”, ubicado en el Municipio de Moca, con el fin de mejorar el
desarrollo del mismo, a los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste del
Senado de Puerto Rico puede radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”

