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

LUNES, 29 DE OCTUBRE DE 2018
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL JUEVES, 25 DE OCTUBRE DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del jueves, 25 de octubre 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, un informe,
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1727, con enmiendas, según el entirillado
electrónico que se acompaña.

b.

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 311, sin
enmiendas.

c.

De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un informe final, sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 465.

d.

De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del
S. 958; y del P. de la C. 1312, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se
acompañan.

e.

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, seis
segundos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 7, 64, 84, 145, 146 y
147, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.

f.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un quinto informe parcial, sobre la
investigación requerida en torno a la R. del S. 62.

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 a la Cámara de Representantes informando
que el Senado, en su sesión celebrada el 22 de octubre de 2018 acordó solicitar el
consentimiento de la Cámara de Representantes para pedir la devolución al Gobernador
de la R. C. del S. 203, con el fin de reconsiderarla.

b.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al
Senado que la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2018
acordó otorgar el consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador de la
R. C. del S. 203, con el fin de reconsiderarla.

c.

Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable
Ricardo Rosselló Nevares, solicitando la devolución de la R. C. del S. 203, con previo
consentimiento de la Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlo.
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d.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo la R. C. del S. 203,
para su reconsideración.

e.

Del Honorable Luis. G. Rivera Marín, Gobernador Interino de Puerto Rico, una
comunicación retirando el nombramiento del licenciado Julio A. Castellón Miranda como
Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

f.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, la R. C. de la C. 389.

g.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 169 y 964; y la R. C.
del S. 52.

h.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1071, y
a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y
Pérez Rosa, la señora Vázquez Nieves y los señores Nadal Power y Dalmau Ramírez.

i.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 815.

j.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, remitiendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados
por el Presidente del Senado, los P. de la C. 1043, 1245, 1256 y 1322.

k.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, devolviendo
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 821 y 828; y la R. C.
del S. 238.

l.

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador y del
licenciado Alberto J. Valentín Camacho, Asesor Auxiliar Legislativo del Gobernador,
Oficina de Asuntos Legislativos de la Fortaleza, dos comunicaciones, informando que el
honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado
las Leyes:
LEY 234-2018.Aprobada el 23 de octubre de 2018.(P. del S. 866) “Para crear la "Ley para el bienestar y apoyo a la mujer veterana en Puerto
Rico"; crear la Junta Asesora de Asuntos de la Mujer Veterana; facultar a la Oficina del
Procurador del Veterano a entrar en acuerdos colaborativos intergubemamentales
dirigidos a asegurar servicios especializados para las mujeres veteranas; ordenar la
creación de un plan de servicios de salud mental y prevención de suicidio para veteranas.”
LEY 235-2018.Aprobada el 23 de octubre de 2018.(P. del S. 961) “Para crear la ‘Ley de Moratoria y de Modificaciones de Hipotecas a causa
del huracán María’, a los fines de asistir a los acreedores que obtuvieron una moratoria en
sus préstamos hipotecarios residenciales como consecuencia del paso de huracán María
en poner sus préstamos al corriente; para proveer una exención en el pago de derechos y
aranceles para los instrumentos públicos otorgados a raíz de la presente Ley; y para
enmendar los Artículos 85 y 86 de la Ley 210- 2015, según enmendada, conocida como
‘Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico’.”

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden
Administrativa 18-41 para establecer la cuantía del beneficio concedido anualmente a los
empleados del Senado de Puerto Rico por concepto de Bono de Navidad.

b.

De la senadora Padilla Alvelo, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos
legislativos del 14 al 19 de noviembre de 2018, ya que estará fuera de Puerto Rico
atendiendo asuntos personales.
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c.

Del senador Cruz Santiago, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos
legislativos del 2 al 5 de noviembre de 2018, ya que estará fuera de Puerto Rico.

d.

El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“A poco más de un año del paso del Huracán María varias carreteras de nuestro país aún
se encuentran destruidas. La agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés), sus colaboradores y el Gobierno de Puerto Rico mantienen uno de
los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción después del desastre más grande en la
historia de los Estados Unidos.
Gran parte de la infraestructura se está reconstruyendo, mientras las agencias federales
brindan apoyo al plan del Gobierno de Puerto Rico para restaurar los sistemas esenciales
de la isla y lograr que Puerto Rico pueda resistir mejor las tormentas futuras.
Aún queda mucho por trabajar y varios constituyentes de los pueblos de Sabana Grande,
Lajas y Guánica han traído ante mi consideración la situación preocupante que existe en
la Carretera PR- 2 kilómetro 186.4 hasta el kilómetro 194, en ambas direcciones desde
Sabana Grande hasta Guánica. Dicho tramo carece de iluminación, tiene unos hoyos muy
profundos y esto afecta seriamente la seguridad de los conductores que transitan por ese
tramo.
Solicito del Departamento de Transportación y Obras Publicas de Puerto Rico, un estudio
de viabilidad y la posibilidad de incluir este tramo de la carretera en el plan de obras y
mejoras permanentes a realizarse a corto plazo, debido a la situación de riesgo y seguridad
que presenta esta situación a los conductores de mi Distrito.
El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, se nos remita la información requerida.
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 secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas un término de cinco (5) días calendarios, contados a
partir de la notificación, para que someta la información requerida.”

e.

De la señora Ivelisse Torres Rivera, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo
de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Informe Comprensivo e Integral de la
Junta Rectora correspondiente al año fiscal 2017-2018, en cumplimiento con lo dispuesto
por la Ley 247-2008.

f.

De la señora Ivelisse Torres Rivera, Presidente de la Junta de Directores, Corporación
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, una comunicación
remitiendo el informe anual del año fiscal 2018, requerido por la Ley 114-2001, según
enmendada.

g.

Del señor José E. Ortiz, Director, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón, una
comunicación remitiendo copia del inventario de Documentos y Materiales Históricos
bajo la custodia de la Fundación Sila M. Calderón, para el año fiscal 2017, en
cumplimiento con las disposiciones de la Ley 290 del 1 de septiembre de 2000.

h.

Del Municipio de Lajas, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado,
correspondiente al primer semestre del 2018, requerido por la Ley 81-1991, según
enmendada.

i.

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación,
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-10 del Municipio de Naranjito.

j.

El senador Romero Lugo ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1071.

k.

El senador Dalmau Ramírez ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 506.

l.

La senadora Laboy Alvarado ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 1712.

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 Rodríguez Mateo ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo
trámite legislativo el Resolución del Senado 819 de nuestra autoría.”
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El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico respetuosamente solicita a este Alto Cuerpo, conforme a lo dispuesto en la Sección 32.2
del Reglamento del Senado de Puerto Rico, que le conceda un término de noventa días
laborables adicionales a partir de la fecha de notificación de la presente moción para terminar
el trámite legislativo necesario para rendir un informe en torno al P. del S. 319 y P. del S. 578.”
11. ASUNTOS PENDIENTES
R. C. del S. 35
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
P. del S. 872
R. C. del S. 103
R. C. del S. 104
R. del S. 209 (Primer Informe Parcial)
R. del S. 527 (Décimocuarto Informe Parcial)
P. de la C. 1312
P. de la C. 1727
R. C. de la C. 327
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(LUNES, 29 DE OCTUBRE DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 0978-18
Por el señor Berdiel Rivera:
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extenderle la más sincera felicitación y
reconocimiento a la Sra. Carmen M. Ramos Torres por su encomiable labor en el servicio público
y desea dedicarle la “Feria de Salud y Servicio” del Distrito de Ponce.”
Moción Núm. 0979-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación,
________________________________ de Workers of Light Federation, en los Actos de
Graduación 2018.”
Moción Núm. 0980-18
Por la señora Padilla Alvelo:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido
reconocimiento a Joselle Rodríguez Pagán, por su dedicación y esfuerzo en la ocasión de la
celebración del Cuadro Honor 2018-2019.”
Moción Núm. 0981-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento al joven Adriel Jared Vélez Torres por su Nombramiento como Delegado de los
Estados Unidos en el Foro Asia World Model United Nations, el cual representará a Puerto Rico
en Bangkok, Tailandia durante el mes de enero de 2019.”

