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

LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 24 de septiembre de 2018
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, dos informes,
proponiendo la aprobación de los P. del S. 1056 y 1058, con enmiendas, según los
entirillados electrónicos que se acompañan.

b.

De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un primer informe parcial sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 339.

c.

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un undécimo informe parcial
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527.

d.

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1023,
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

e.

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 272, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

f.

De la Comisión de Asuntos Municipales, un segundo informe, proponiendo la aprobación
del P. de la C 1256, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.

g.

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R.
del S. 749, 757, 837, 843 y 855, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.

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

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S.
929; y el P. de la C. 1543.

b.

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la
no aprobación del P. de la C. 313.

c.

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R.
del S. 820.

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 27 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. 1015,
con el fin de reconsiderarlo.
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b.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en
su sesión del 27 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar al
Senado la devolución del P. de la C. 1744, con el fin de reconsiderarlo.

c.

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes
informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 593, 695, 1069 y 1082; y las R. C.
del S. 26 y 27.

d.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en
torno al P. del S. 699 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a la señora Lebrón Rodríguez y a los señores Méndez Núñez, Santiago
Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

e.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 136 y la R. C. del S.
203.

f.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1060.

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. 1034.

h.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 970 (Conferencia), debidamente
enrolado y ha dispuesto que se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea
firmado por su Presidente.

i.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el
Presidente del Senado, el P. de la C. 1034 (Conferencia).

j.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmado
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 970 (Conferencia).

k.

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 1362
y 1522 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

Del senador Nadal Power, una comunicación, notificando que estará fuera de Puerto Rico
del 9 al 14 de octubre de 2018 en gestiones personales, por lo que solicita se le excuse de
las labores legislativas.

b.

El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo curse esta petición mediante
Moción para solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que en el plazo de cinco
(5) días siguientes al recibo de esta petición de información presente ante la Secretaría
del Senado de Puerto Rico una Certificación de Disponibilidad de Fondos asignados en
el subinciso 6, inciso a, Sección 1, de la Resolución Conjunta 4-2017.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá establecer en su informe si los fondos
asignados en la mencionada Resolución Conjunta fueron utilizados para cubrir otros
gastos o usos distintos a lo establecido en la medida aprobada. De ser así, deberá
certificar la disponibilidad de los fondos asignados.
Una vez se reciba la certificación solicitada en esta Moción, la misma deberá ser
remitida a la oficina del Senador suscribiente.”

c.

El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de
este Alto Cuerpo, se le requiera al licenciado Luis D. García Fraga, Presidente del
Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (antes Comisión de Servicio
Público), a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del
"Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer
al señor Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos un término
de siete (7) días calendarios, contados a partir de la presente notificación.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL LICENCIADO LUIS D. GARCÍA FRAGA,
PRESIDENTE DEL NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toda información relevante a la aplicación, funcionamiento e integración de la
Ley Núm. 75-2017.
Organigrama de la Agencia.
Presupuesto actual y proyección de ahorros ante la aprobación de la Ley Núm.
211-2018 y cuántos empleados fueron cesanteados de sus posiciones como
consecuencia de la aprobación de la referida ley.
Evidencia sobre el mantenimiento, lugar, disposición y registros de archivos de
expedientes de las empresas de transporte y otros servicios públicos regulados
por el Negociado.
Desglose de Contratos otorgados al presente durante el año fiscal vigente.
Cantidad de querellas recibidas, atendidas y resueltas contra franquicias y
concesionarios regulados por el Negociado de Trasporte y Otros Servicios
Públicos.
Desglose de cantidad de casos administrativos pendientes al presente sometidos
ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (antes CSP) en
espera de resolución o adjudicación final.
Cantidad de intervenciones en las vías públicas durante el presente año
desglosada por franquicias reguladas por el Negociado.
Plan de Trabajo (si alguno) para la intervención con camioneros o
concesionarios que abandonan contenedores en las vías públicas del País.
Plan de Trabajo sobre la logística e intervención con Taxis en los muelles del
Viejo San Juan como consecuencia de la llegada a Puerto Rico de miles de
pasajeros en barcos cruceros.

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, al
señor Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, el licenciado
Luis D. García Fraga, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo a la siguiente
dirección:
•

NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
(ANTIGUA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO)
P.O. Box 190870, San Juan, P.R. 00919-0870.

d.

De la licenciada Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales, una comunicación remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN2018-0086, presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 19 de
septiembre de 2018.

e.

Del honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo, Oficina de
Administración de los Tribunales, una comunicación remitiendo respuesta a la Petición
de Información SEN-2018-0088, presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada por
el Senado el 19 de septiembre de 2018.

f.

Del señor Henry Escalera Rivera, Comisionado, Negociado de la Policía de Puerto Rico,
una comunicación remitiendo el Informe de Ingresos y Gastos de los Fondos por Concepto
de Donativos Recibidos durante el Año Fiscal 2017-2018, según dispuesto por la Ley
Núm. 16 del 7 de diciembre de 1989.

g.

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

h.

Del Municipio de Peñuelas, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al año 2017, según requerido por la Ley 81-1991.

i.

De la señora Margarita Soto Belén, Directora de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales y Compañía de Fomento Industrial, Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, copia del Plan Estratégico para Personas con Impedimentos 2018-2022,
requerido por la Ley 238-2004.

j.

Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar
Barbosa de Internados en Educación una comunicación sometiendo Informe sobre la labor
realizada, logros y proyecciones del Programa de Internado Legislativo Pilar Barbosa
2018.
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k.

Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar
Barbosa de Internados en Educación, una copia del Informe sobre el Presupuesto
Proyectado Año Fiscal 2018-2019 para el Funcionamiento del Programa Pilar Barbosa.

l.

El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. del S. 2.

m. Del senador Seilhamer Rodríguez, un informe sobre las gestiones realizadas durante su
viaje oficial a Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018.
n.

Del licenciado Josúe E. González Aldarondo, Director Ejecutivo, Comisión Especial de
Asuntos de Energía, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a
Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018.

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

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

El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente moción por escrito:
“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a
este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la
notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo
necesario para rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyecto de la Cámara 1583"
La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente moción por escrito:
“La Senadora que suscribe, como Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, solicita
respetuosamente, que se releve oficialmente a la Comisión de Hacienda de todo trámite
relacionado a la siguiente medida, en la cual se encuentra en Segunda Instancia: Proyecto del
Senado 850”
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. 1023
P. del S. 1056
P. del S. 1058
R. del S. 339 (Primer Informe Parcial)
R. del S. 527 (Noveno Informe Parcial)
P. de la C. 1256 (Segundo Informe)
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0876A-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades
de quien en vida fuera Don Luis “Wiso” Marrero Hueca por su lamentable deceso. Don Luis,
nació el 25 de enero de 1940, era vecino de Toa Alta y hermano del Ex – Alcalde de Toa Alta,
Jerry Marrero Hueca. Don Wiso, como cariñosamente se le decía, tuvo la dicha de contar con el
amor de su esposa Ana María Ramos y sus hijos, William, Ivette, Joana y nietos.”
Moción Núm. 0877-18
Por el señor Cruz Santiago:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y
reconocimiento al Sr. Rafael Leónides Figueroa Larregoity por haber ganado la competencia de
canto “Voces Expertas” de la edad dorada en, Gúanica.”
Moción Núm. 0878-18
Por el señor Bhatia Gautier:
“El Senador que suscribe, como portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, y a
nombre todos los senadores y senadoras que se han unido en duelo, solicita que el Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de don Héctor Luis
“Guí” Colón Mendoza, quien falleció el 26 de septiembre de 2018.”
Moción Núm. 0879-18
Por el señor Roque Gracia:
“Para expresar el más cálido reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico, a
________________________________, por su dedicación y defensa al deporte de Pico y Espuelas
y por ser reconocido en el gran evento Terceras Botas Juan Rivera, a llevarse a cabo el próximo
27 de octubre de 2018, en Santa Isabel.”
Moción Núm. 0880-18
Por el señor Vargas Vidot:
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un
merecido reconocimiento a la Primera Iglesia Bautista de Renovación, (PIBR) de la cuidad de
Oakdale, Minnesota.”
Moción Núm. 0881-18
Por el señor Rodríguez Mateo:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a
____________________, miembro del grupo de voluntarios de la Cruz Roja Región Guayama
Zona IX.”

