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

MARTES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

-SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS1. SE REANUDA LA SESIÓN
2. INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE
5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y
CONJUNTAS
a.

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un
informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 405, sin enmiendas.

b.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P.
del S. 1059, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

c.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P.
del S. 1314, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

d.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P.
del S. 1455, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

e.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la
R. C. del S. 6, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

f.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la
R. C. del S. 460, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

g.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P.
de la C. 1598, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

h.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la
R. C. de la C. 370, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

i.

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la
R. C. de la C. 575, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto
enrolado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

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

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un
informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 351.

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

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes,
informando que el Senado ha aprobado el P. del S. 1429 y las R. C. del S. 400 y 438.
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b.

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. 1099 y
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los
señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, Martínez Maldonado, Pereira Castillo y Vargas
Vidot.

c.

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. 370,
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz,
Pérez Rosa y Martínez Maldonado, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez.

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. 1099 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de
Representantes al señor Méndez Núñez, la señora Lebrón Rodríguez y los señores
Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.

e.

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. del S. 1213.

f.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno
a los P. de la C. 387, 1508, 1936, 2210 y 2330, el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C.
2286 y la R. C. de la C. 549.

g.

Del Secretario del Senado, veintiocho comunicaciones a la Cámara de Representantes,
informando que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 131, 146, 383, 480
(Rec.), 578, 623 (Conf.), 692, 853 (Rec.), 1096, 1104, 1221, 1288, 1332, 1341, 1365,
1385, 1390, 1401 y 1433 y las R. C. del S. 223, 224, 225, 226, 227, 439, 440, 441 y 459,
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los
fines de que sean firmados por su Presidente.

h.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando
que la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 19 de noviembre de 2019,
acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir la devolución a la Gobernadora
del P. de la C. 1525 (Conf.), con el fin de reconsiderarlo.

i.

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que
el martes, 19 de noviembre de 2019, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y
consentimiento a las designaciones de la señora Ada R. Monzón como Miembro del
Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, del doctor Rafael Méndez
Tejeda como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, del
doctor Pablo Méndez Lázaro como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre
Cambio Climático, de la doctor Maritza Barreto Orta como Miembro del Comité de
Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y del señor Roy Charles Carter Torbert
como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

9. PETICIONES
Y
SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES
a.

AL

CUERPO,

Del senador Cruz Santiago, una comunicación, notificando que estará fuera de Puerto
Rico del 6 al 10 de diciembre de 2019, con motivo de participar en actividades de
planificación relacionadas al Yonkers Hispanic Day Parade and Festival que se llevará a
cabo el próximo 7 de junio de 2020 en la ciudad de Yonkers, NY.

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

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
R. del S. 70 (Informe Final)
R. del S. 1031 (Informe Final)
12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
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13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL
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ANEJO A
(MARTES, 19 DE NOVIEMBRE 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. 1302
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 155, para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las medidas
de seguridad existentes en los sistemas de información del Gobierno de Puerto Rico, con el
fin de evitar que sean atacados por un “Hacker” o afectados por algún virus informático en
las agencias y corporaciones públicas que exponga información vital de los ciudadanos y del
Gobierno, aprobada el 8 de mayo de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia antes
de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1303
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 311, Para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implantación,
administración y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 174-2011, en cuanto enmendó
el Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, con el fin de
facultar a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación a
expedir un certificado de rehabilitación y capacitación de trabajo a todo ex confinado que
recién haya cumplido su sentencia, y no haya cometido ningún delito nuevamente, ni haya
sido acusado por algún delito durante un juicio pendiente en algún Tribunal de Justicia,
aprobada el 12 de septiembre de 2017, a los efectos de extender el período de vigencia antes de
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1304
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 626, para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado
actual del proceso de restauración de semáforos y carreteras de Puerto Rico; como parte de
los trabajos de recuperación, luego del embate de los huracanes Irma y María, aprobada el
30 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima
Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1305
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 673, para ordenar a las Comisiones de Seguridad
Pública; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación a fondo para determinar las causas del problema de
seguridad ciudadana y de inundaciones en el área de Condado, calles Mariano Ramírez
Bages, Marseille, Delcase, Clemenceau, Piccioni, Barranquitas, Mayagüez y la calle
Aguadilla del Municipio de San Juan con el fin de identificar aquellas acciones
administrativas o legislativas necesarias para asegurar la vida y propiedad de los residentes
y para definir las obras de infraestructura e identificar los fondos para realizar las mismas,
aprobada el 11 de junio de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia antes de
culminar la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1306
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 972, para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad
de implementar Toques de Queda para menores de dieciséis años o menos en Puerto Rico y
su monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de la Policía de
Puerto Rico, aprobada el 4 de marzo de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia
antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.”
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R. del S. 1307
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 871, para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la seguridad
en todos los aeropuertos de Puerto Rico, internacionales y regionales, específicamente en
cuanto al procedimiento de entrada de armas a la Isla, aprobada el 31 de enero de 2019, a los
efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión Ordinaria.”
R. del S. 1308
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1007, Para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el posible cierre de la
oficina regional de Humacao del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres (NMEAD), a los fines de determinar los criterios utilizados y estudios realizados
por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; analizar el
impacto en la región e identificar alternativas para evitar este cierre, aprobada el 14 de marzo
de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de culminar la Séptima Sesión
Ordinaria.”

