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

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
-ORDEN DE LOS ASUNTOS-

1. SE REANUDA LA SESIÓN – RECESO DEL LUNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Acta del lunes, 12 de noviembre de 2018
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del
S. 281, 282 y 283; y la R. C. de la C. 161, con enmiendas, según los entirillados
electrónicos que se acompañan.

b.

De la Comisión de Gobierno, un primer informe parcial sobre la investigación requerida
en torno a la R. del S. 663.

c.

De la Comisión de Gobierno, un cuarto informe parcial sobre la investigación requerida
en torno a la R. del S. 11.

d.

De las Comisiones de Gobierno; y de Salud, un informe conjunto, proponiendo la
aprobación del P. del S. 221, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

e.

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la
aprobación del P. de la C. 689, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

f.

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la
aprobación del P. del S. 1125, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se
acompaña.

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 lunes, 12 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó
conceder el consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días
consecutivos desde el jueves, 8 de noviembre de 2018, hasta el lunes, 12 de noviembre de
2018.

b.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado el P. del S. 1050.

c.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1101.

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. 1484.
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e.

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. 24 y solicita
conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera
Schatz, Romero Lugo, Correa Rivera, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez.

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. 41 y solicita
conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera
Schatz, Romero Lugo, Rodríguez Mateo, Bhatia Gautier y Dalmau Ramírez.

g.

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. 477 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Romero Lugo, Rodríguez Mateo, Torres Torres y Dalmau
Ramírez.

h.

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. 735 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Romero Lugo, Correa Rivera, Torres Torres y Dalmau Ramírez.

i.

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.754 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Roque Gracia, Pérez Rosa, Torres Torres y Dalmau Ramírez.

j.

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. 773 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo, Seilhamer Rodríguez, Bhatia Gautier y Dalmau
Ramírez.

k.

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. 1133 y
solicita conferencia; 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 Bhatia
Gautier y Dalmau Ramírez.

l.

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. 1147 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Correa Rivera, Rodríguez Mateo, Bhatia Gautier y Dalmau
Ramírez.

m. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. C. del S. 117 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Seilhamer Rodríguez, Torres Torres y Dalmau
Ramírez.
n.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. C. del S. 124 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor
Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores Roque Gracia, Nadal Power y
Dalmau Ramírez.

o.

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. 1272 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la
Cámara de Representantes a la señora Lebrón Rodríguez y los señores Méndez Núñez,
Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

p.

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. 1297 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la
Cámara de Representantes a los señores Navarro Suárez, Méndez Núñez, Santiago
Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.
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q.

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. 1484 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la
Cámara de Representantes a los señores Rivera Ortega, Méndez Núñez, Santiago
Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

r.

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 R. C. de la C. 364 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de
la Cámara de Representantes a los señores Soto Torres, Méndez Núñez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

s.

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. 24 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

t.

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. 735 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

u.

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. 1133 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

v.

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 a la R. C. del S. 117 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán,
Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

w. 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 a la R. C. del S. 124 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes a los señores Méndez Núñez, Soto Torres, Santiago Guzmán, Hernández
Montañez y Márquez Lebrón.
x.

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. 766, y a
tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Berdiel
Rivera, Correa Rivera, Torres Torres y Dalmau Ramírez.

y.

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. 1560, y
a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz,
Martínez Santiago, Rodríguez Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez.

z.

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 28,
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y
Romero Lugo, la señora Vázquez Nieves y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez.

aa. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 148,
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y
Romero Lugo, la señora Vázquez Nieves y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez.
bb. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 352,
y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora
Padilla Alvelo y los señores Roque Gracia, Nadal Power y Dalmau Ramírez.
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cc. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 411,
y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora
Padilla Alvelo y los señores Roque Gracia, Nadal Power y Dalmau Ramírez.
dd. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 412,
y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora
Padilla Alvelo y los señores Roque Gracia, Nadal Power y Dalmau Ramírez.
ee. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 228.
ff. De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 768 y 940; y las R. C.
del S. 307 y 327.
gg. Del Secretario del Senado, diecisiete comunicaciones a la Cámara de Representantes,
informando que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de
Representantes a los P. del S. 78, 137, 161, 696, 771, 818, 843, 869, 920, 984, 1056, 1058,
1100 y 1138; y la R. C. del S. 133, 287 y 303.
hh. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando
que el Senado ha derrotado la R. Conc. de la C. 89.
9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

AL

CUERPO,

a.

De la señora Marie Vega Zayas, Directora Administrativa, Oficina de la senadora Rossana
López León, una comunicación solicitando se excuse a la senadora López León de los
trabajos legislativos del 8 de noviembre de 2018, debido a motivos de salud.

b.

Del señor Francisco Valiente, Administrador, Oficina del senador Carmelo Ríos Santiago,
una comunicación solicitando se excuse al senador Ríos Santiago de los trabajos
legislativos del 14 al 20 de noviembre de 2018, ya que estará fuera de Puerto Rico en
carácter de Presidente del National Hispanic Caucus of State Legislators.

c.

El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito:
“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este
Alto Cuerpo, se requiera a la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios
Públicos, Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas y Departamento de
Educación, copia del consumo de energía de la Escuela Vocacional Bernardino Cordero
en Ponce.
Consumo de Energía será mes por mes:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
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 a las agencias antes citas un término
de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la
información requerida.”

d.

El senador Bhatia Gautier ha radicado tres votos explicativos, en torno al P. del S. 137 y
las R. C. del S. 77 y 135.

e.

El senador Bhatia Gautier ha radicado un voto explicativo a nombre de la Delegación del
Partido Popular Democrático, en torno a la R. C. del S. 90.

f.

El senador Vargas Vidot ha radicado cuatro votos explicativos, en torno a los P. del S.
1111, 1121 y 1148; y la R. C. del S. 325.

g.

Del senador Bhatia Gautier, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje
oficial a Washington, D.C., durante los días 5 a 8 de diciembre de 2017.
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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)

La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo que 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 sus informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del
Senado: 847, Proyecto del Senado: 840, Proyecto de la Cámara: 1387”
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito:
“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días calendario, 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 las siguientes medidas: P. del S. 854,
941; R. C. del S. 158 y 210.”
11. ASUNTOS PENDIENTES
P. del S. 1000
R. C. del S. 35
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
R. del S. 11 (Cuarto Informe Parcial)
R. del S. 700 (Informe Final)
R. del S. 875
R. del S. 878
R. del S. 891
R. del S. 896
R. del S. 898
R. del S. 899
R. del S. 904
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018)
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO,
TRISTEZA O PÉSAME
Moción Núm. 1040-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven
Samuel González Rodríguez por su reconocimiento como muralista. La actividad se llevará a cabo
el sábado, 29 de diciembre de 2018 durante la inauguración y encendido del macromural del Cerro
Cabrera del municipio de Aguadilla.”
Moción Núm. 1041-18
Por la señora Vázquez Nieves:
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y
reconocimiento a los Fundadores-Pioneros del Centro Residencial de Oportunidades Educativas
de Mayagüez (C.R.O.E.M.) por la celebración de su aniversario número cincuenta.”
Moción Núm. 1042-18
Por la señora Peña Ramírez:
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento
con motivo del Mes Contra la Violencia Doméstica y el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer a ____________________________, por ser un digno ejemplo en la
lucha contra la violencia doméstica en Puerto Rico.”
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ANEJO B
(MARTES, 13 DE NOVIEMBRE 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. 882
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 293, aprobada el 13 de marzo de 2018,
para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la
Regla 71 del Sistema de Determinación Inicial de Responsabilidad del Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor; determinar si estas normas, en su
aplicación, verdaderamente protegen a los perjudicados en accidentes de tránsito; auscultar
la posibilidad de revisar dichos diagramas; indagar si existen instancias en que la
información recopilada por los agentes del orden público contrasta con las del informe
amistoso; evaluar y presentar legislación para que la Regla 71 responda a los afectados en
un accidente de tránsito, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y
Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones
y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 915
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 663, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la gestión del Gobierno
de Puerto Rico y sus instrumentalidades en la preparación del Censo 2020, evaluar el
resultado de las pruebas realizadas, y evaluar las iniciativas tomadas por todas sus
instrumentalidades para atender proactivamente los retos que nos presenta la dramática
merma en población acaecida luego del paso del huracán María y en el manejo y uso de la
información censal, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la Séptima
Sesión Ordinaria de esta 18va Asamblea Legislativa.”
R. del S. 916
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 801, para ordenar a la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico realizar una evaluación sobre el desempeño de la Junta de Relaciones
del Trabajo de Puerto Rico y los trámites de Investigación y Procedimientos adjudicativos
que dicha agencia realiza, a tenor con la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según
enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, en cuanto a su
cumplimiento con los deberes y responsabilidades establecidos en dicha Ley y los
reglamentos aprobados al amparo de la misma, a los fines de garantizar que se protejan los
derechos de los trabajadores y las organizaciones que los representan y se cumpla con el fin
para el cual fue creada; conocer cuál será el impacto que representa la consolidación de dicha
agencia dentro de la sombrilla del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a los
efectos de extender el periodo de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de esta
18va Asamblea Legislativa.”
R. del S. 917
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 232, para ordenar a la Comisión de
Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la situación
de las carreteras y puentes en los municipios del área Oeste y para conocer los planes y
estrategias de la Autoridad de Carreteras y Transportación y del Departamento de
Transportación y Obras Públicas Estatal para el mantenimiento de las mismas, aprobada el
13 de junio de 2018, 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.”
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R. del S. 920
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 456, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación en torno a la práctica de algunos comerciantes de aumentar precios de
artículos de primera necesidad ante el paso de un fenómeno atmosférico o un desastre
natural en violación a las órdenes emitidas por el Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO) para la congelación de precios, y conocer si las multas emitidas son un disuasivo
eficaz para que los comerciantes que incurren en dicha conducta cesen la misma o si por el
contrario es necesario promulgar nueva legislación para atender ese asunto, aprobada el 12
de diciembre de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y
Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones
y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 921
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 215, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación abarcadora y exhaustiva sobre la problemática que está enfrentando la
Comunidad Estancias del Madrigal en Ponce en cuanto al reclamo a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA) por los pasados años con relación a la falta de conexión
al servicio de agua potable y el estatus del pozo que colapsó y que nutría a la comunidad de
agua potable; auscultar si la permisología otorgada para la edificación del condominio por
las agencias públicas y corporaciones gubernamentales fueron dadas conforme a la ley,
aprobada el 30 de junio de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente
Asamblea Legislativa.”
R. del S. 922
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 562, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación exhaustiva sobre la falta de agua potable en la Comunidad Amadeo, Sector
Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y la calle Maldomora del Barrio Pugnado Afuera
de Vega Baja, aprobada el 13 de junio de 2018, a los fines de establecer que la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con
sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria
de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 923
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 337, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Público Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación exhaustiva sobre la posibilidad de fijar rótulos a lo largo de la PR-22 y la
PR-5 con el fin de que los usuarios se mantengan informados de los cambios implementados
por las empresas que brindan servicios en el expreso y los peajes; conocer si el sistema de
notificación electrónica de multas y los balances han generado una reducción en la
imposición de multas a los conductores; auscultar cuáles son las alternativas e iniciativas y
recomendar legislación, de ser necesaria, dirigida a fomentar una mayor transparencia y
comunicación de las empresas que brindan servicios en los expresos PR-22 y PR-5, aprobada
el 27 de noviembre de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor
y Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones
y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
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R. del S. 924
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 412, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación abarcadora sobre el funcionamiento de la Oficina de Asuntos
Monopolísticos del Departamento de Justicia, con el fin de conocer su operación interna, su
personal y sus resultados; identificar mecanismos en ley para asignarle los recursos y las
herramientas necesarias para proteger y mantener la justa y libre competencia en el
comercio; y determinar la conveniencia de generar legislación dirigida a proveerle mayores
poderes y facultades a dicha división gubernamental, aprobada el 29 de enero de 2018, a los
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un
informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 925
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 222, para ordenar a la Comisión de
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación para evaluar el cumplimiento del Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO) con su deber ministerial de aprobar reglamentación para implementar
la Ley 10-2009 que enmendó el Artículo 6 de la Ley 5 de 23 de abril de 1973, según
enmendada, y que los obliga a reglamentar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de
rendimiento sobre capitales invertidos del mercado de gas licuado, aprobada el 28 de junio de
2017, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos
Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”

