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

LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 23 de septiembre de 2019
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe
final conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 599.

b.

De la Comisión de Hacienda, un informe final, sobre la investigación requerida en torno
a la R. del S. 502.

c.

De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. de la C.
1772 y las R. C. de la C. 414 y 473, con enmiendas, según los entirillados electrónicos
que se acompañan.

d.

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

e.

De las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe
final conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 223.

f.

De las Comisiones de Gobierno; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura, un segundo informe final conjunto, sobre la investigación requerida en
torno a la R. del S. 964.

g.

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la
aprobación de la R. C. de la C. 259, con enmiendas, según el entirillado electrónico que
se acompaña.

h.

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, tres informes finales, sobre las
investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 44, 108 y 141.

i.

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 184
y 187, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.

j.

De las Comisiones de Salud; y de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1256, con enmiendas, según el
entirillado electrónico que se acompaña.

k.

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la
aprobación del R. C. del S. 376, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

l.

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes finales, sobre las
investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 580 y 863.

m. De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R.
C. de la C. 296, sin enmiendas.
n.

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe final, sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 984.
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o.

De la Comisión de Seguridad Pública, un segundo informe, proponiendo la aprobación
del P. del S. 1166, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

p.

De la Comisión de Seguridad Pública, un tercer informe, proponiendo la aprobación del
P. del S. 651, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

q.

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda, un informe conjunto,
proponiendo la aprobación del P. del S. 1099, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

r.

De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes finales, sobre las investigaciones
requeridas en torno a la R. del S. 563 y 1080.

s.

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del
S. 1239, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

t.

De la Comisión de Turismo y Cultura, tres informes finales, sobre las investigaciones
requeridas en torno a las R. del S. 631, 704 y 827.

u.

De las Comisiones de Turismo y Cultura; y de Desarrollo del Oeste, un informe final
conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 300.

v.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1146, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

w. De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la
aprobación del P. de la C. 1862, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.
x.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, dos informes
finales, sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 28 y 187.

y.

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, tres informes finales, sobre las investigaciones
requeridas en torno a las R. del S. 232, 401 y 574.

z.

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las
R. del S. 1209, 1215, 1226 y 1231, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que
se acompañan.

aa. De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación
de la R. C. del S. 292, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.
bb. De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe final, sobre la investigación
requerida en torno a la R. del S. 719.
6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la no
aprobación del P. del S. 1098.

b.

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la no
aprobación de los P. de la C. 1101 y 1921.

c.

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe,
proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 355.

d.

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la no
aprobación del P. del S. 209.

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

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la
Cámara de Representantes en su sesión del lunes, 23 de septiembre de 2019, acordó
solicitar el consentimiento del Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 30 de
septiembre de 2019.
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b.

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al
Senado el nombramiento de la señora Beatriz "Gigi" Fernández Ferrer como Miembro de
la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante.

c.

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 1289 y 1309 y las R. C. del S. 213 y
395.

d.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2173 y 2183 y solicita igual
resolución por parte del Senado.

e.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1018, 1037, 1157,
1208 y 1305 y las R. C. del S. 283, 316, 320, 348 y 353.

f.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado
al P. de la C. 426 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la
Cámara de Representantes a los señores Méndez Núñez, Meléndez Ortiz, Santiago
Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

g.

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes
que el Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 1906.

h.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmada
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el
Presidente del Senado, la R. Conc. de la C. 109.

i.

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 330
y la R. Conc. de la C. 109, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.

j.

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced,
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 370, 635, 932,
1134 y 1193, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.

k.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina
de Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 1050
(Conf.), para su reconsideración.

l.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina
de Asuntos Legislativos de la Fortaleza, tres comunicaciones, informando que la
honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado
la Ley y Resoluciones Conjuntas:
LEY 145-2019.Aprobada el 18 de septiembre de 2019.(P. del S. 447) “Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley 46-2012, la cual declara
Reserva Natural de Puerto Rico el área conocida como “Las Cabachuelas”, a los fines de
que la Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) puedan cumplir cabalmente con lo dispuesto en esta Ley, y para otros fines.”
RES. CONJ. 102-2019.Aprobada el 18 de septiembre de 2019.(R. C. del S. 26) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el
reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en
dicha Ley, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Municipio de
Maricao los terrenos y la antigua Escuela Vizcarrondo ubicados en el Barrio Bucarabones,
con el fin de establecer un proyecto para el desarrollo de Empresas Municipales; y para
otros fines relacionados.”
RES. CONJ. 103-2019.Aprobada el 18 de septiembre de 2019.-
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(R. C. del S. 27) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el
reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en
dicha Ley, al Municipio de Maricao los terrenos y el Antiguo Campamento Santana
ubicados en el Barrio Indiera Fría, localizado en el Municipio de Maricao; y para otros
fines relacionados.”
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 19-16, para decretar un estado de emergencia en la
Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos, como resultado del
posible paso de la tormenta tropical Karen por Puerto Rico, facultar al Superintendente
del Capitolio y al Director de la Oficina de Servicios Legislativos a tomar todas la medidas
necesarias para salvaguardar las facilidades físicas del Distrito Capitolino y asegurar que
las operaciones en la Asamblea Legislativa se restablezcan en su totalidad a la brevedad
posible.

b.

Del senador Cruz Santiago, una comunicación, solicitando se le excuse de toda sesión
legislativa, vista pública y reunión ejecutiva del 24 al 28 de septiembre de 2019 por estar
en viaje oficial en Yonkers, NY.

c.

El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno a la R. del S. 1201.

d.

Del señor José F. Rivera Pamías, Director Ejecutivo Operacional, Junta Local de
Desarrollo Laboral Bayamón-Comerío, una comunicación remitiendo la respuesta de la
Petición de Información SEN-2019-0061, presentada por el senador Rivera Schatz y
aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2019.

e.

Del señor Carlos Mercado Santiago, Director Ejecutivo Interino, Compañía de Turismo
de Puerto Rico, una comunicación remitiendo la respuesta de la Petición de Información
SEN-2019-0061, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19
de septiembre de 2019.

f.

Del honorable Fernando A. Gil Enseñat, Secretario, Departamento de la Vivienda, una
comunicación remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0061,
presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de
2019.

g.

De la licenciada Verónica Rolón Nieves, Asesora de Asuntos Legales, Departamento de
Hacienda, una comunicación remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN2019-0061, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de
septiembre de 2019.

h.

De la doctora Concepción Quiñones de Longo, Subsecretaria, Departamento de Salud,
una comunicación remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0061,
presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de
2019.

i.

Del honorable Fernando A. Gil Enseñat, Secretario, Departamento de la Vivienda, una
comunicación remitiendo una certificación de cantidad de contratos otorgados por el
Departamento de la Vivienda como administrador de los fondos Community Development
Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), junto con una lista de dichos contratos.

j.

De la señora Dafne Santiago, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación remitiendo el informe
semestral de enero a junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada.

k.

Del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación remitiendo el informe semestral
correspondiente a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, para el periodo de
enero a junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada.
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l.

Del agrónomo Robert M. Bradley Pérez, Administrador, Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, una Certificación de Balance a Transferir de la
Resolución Conjunta 99-2019.

m. Del Municipio de Vega Baja, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al primer semestre del año 2019, según requerido por la Ley 81-1991,
según enmendada.
n.

Del senador Laureano Correa, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Washington, DC, durante los días 8 a 12 de septiembre de 2019.

10. MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE
LOS ASUNTOS
a.

Ver anejo (Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o
Pésame)

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)
El senador Dalmau Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente
a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario adicionales para
culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en tomo a las siguientes
medidas: P. del S. 1281, P. del S. 1298 y P. de la C. 425.”
El senador Laureano Correa ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda
prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la aprobación de la presente moción,
para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las
siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 2, 33, 35, 39, 59, 86, 91, 93, 96, 105,
109, 126, 129, 174, 190, 192, 212, 216, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 256,
257, 258, 259, 260, 272, 276, 284, 298, 299, 300, 309, 322, 326, 341, 342, 354, 358, 362,
366, 368, 377.”
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto
Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la notificación
de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para
rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 486, 1120, 1186, 1248,
1249, 1256, 1289; P de la C. 760; y R.C. del S. 184, 187 y 217.”

11. ASUNTOS PENDIENTES
R. del S. 1031 (Informe Final)
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 1239
R. C. del S. 292
R. C. del S. 376
R. del S. 28 (Informe Final)
R. del S. 502 (Informe Final)
R. del S. 580 (Informe Final)
R. del S. 599 (Informe Final)
R. del S. 719 (Informe Final)
R. del S. 827 (Informe Final)
R. del S. 863 (Segundo Informe Parcial)
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R. del S. 984 (Informe Final)
R. del S. 1215
R. del S. 1231
P. de la C. 1862
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0761-19
Por el señor Dalmau Santiago:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al
Proyecto Heifer International en ocasión de la celebración de su 75 aniversario en su esfuerzo de
erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.”
Moción Núm. 0762-19
Por el señor Vargas Vidot:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un
merecido reconocimiento a la Organización Fundación No corten mis Alas, Inc., por conducto de
la Sra. Mirza Ramos Padilla, su Fundadora.”
Moción Núm. 0763-19
Por el señor Ríos Santiago:
“Para presentar un merecido reconocimiento al joven Alejandro José Rivera Morales y a la
directora escolar de la Escuela Especial Ludovico Costoso, Jessica Santiago, por su trabajo y
dedicación para lograr que los estudiantes de la Escuela Especial Ludovico Costoso de Bayamón
puedan contar con un taller como lo es la cafetería “Delicias de mis manos”.”

8

ANEJO B
(LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE 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
SENADO
R. del S. 1245
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1078, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones
fiscales, controles, procedimientos y el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre el
Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas
que sean necesarias y convenientes para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su
efectividad y cumplimiento con los propósitos establecidos por ley. La Comisión podrá rendir
informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones
y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1246
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 898, para ordenar a la Comisión de Asuntos
Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para determinar el cumplimiento en
los municipios del sistema de recogido y disposición de desperdicios sólidos en armonía con la
política ambiental de Puerto Rico y otros asuntos relacionados con el programa y sistema de
recogido y disposición de desperdicios sólidos, a los efectos de extender el período de vigencia en
o antes del 30 de junio de 2020.”
R. del S. 1248
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 327, para ordenar a la Comisión de Asuntos
Municipales realizar un análisis exhaustivo que evalúe los resultados obtenidos por los municipios
que a tenor con la Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991”, según enmendada, han aprobado la creación de empresas o
entidades corporativas con fines de lucro y la operación de franquicias municipales, y someter un
informe comprensivo que integre hallazgos, conclusiones y recomendaciones que contribuyan al
desarrollo eficiente de dichos negocios municipales, a los efectos de extender el período de
vigencia en o antes del 31 de enero de 2020.”

