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MEDIDA

COMISIÓN

TÍTULO

R. C. DEL S. 365

HACIENDA

(Por el señor Neumann Zayas)

(Con enmiendas en el
Resuélvase y en el Título)

Para reasignar a la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario
de Puerto. Rico, la cantidad de cien mil
dólares ($100,000.00), dólares provenientes de
los balances sobrantes fondos originalmente
consignados asignados en el inciso (e),
Apartado 35, Sección 1 de la Resolución
Conjunta Núm. 59-2014, 68-2015, a los fines
que se detallan en la Sección 1 de esta
Resolución Conjunta.

R. DEL S. 888

ASUNTOS INTERNOS

(Por el señor Laureano Correa)

(Con enmiendas en el
Resuélvase y en el Título)

Para ordenar a la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones,
Urbanismo
e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico
a realizar una investigación referente a las
condiciones
existentes
del
puente
localizado en el Bo. Borinquen parcelas,
Carr. 765, Kilometro 3.0 en Caguas.

SENADO DE PUERTO RICO
Comisión de Reglas y Calendario

MEDIDA

COMISIÓN

TÍTULO

R. DEL S. 902

ASUNTOS INTERNOS

(Por la señora Laboy
Alvarado)

(Con enmiendas en la
Exposición de Motivos, en
el Resuélvase y en el Título)

Para ordenar a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación abarcadora sobre el
Registro de Personas Convictas por Delitos
Sexuales y Abuso Contra Menores; la
efectividad del proceso utilizado para
registrar los ofensores; la frecuencia con la
que se actualiza la información; y, los
recursos
humanos
y
económicos
disponibles para asegurar su óptimo
funcionamiento a tenor con la política
pública establecida bajo la Ley 266- del 9 de
agosto de 2004.

R. DEL S. 950

ASUNTOS INTERNOS

(Por el señor Rodríguez
Mateo)

(Con enmiendas en el
Resuélvase y en el Título)

Para ordenar a la Comisión de Innovación,
Telecomunicaciones,
Urbanismo
e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico
realizar una pronta investigación sobre por
qué se ha detenido el proceso de instalación
de agua potable y energía eléctrica en la
comunidad Villa Esperanza del Municipio
de Salinas.
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R. C. del S. 365
INFORME POSITTVO

Lh.abril

de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puertro Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. del S. 355.

ALCANCE DE LAMEDIDA
La R. C. del S. 365, tiene como prop6sito reasignar a la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, la cantidad de cien mil d6lares
($100,000.00) de los balances sobrantes originalmente consignados en el inciso (e),
Apartado 35, Secci6n 1. de la Resoluci6n Conjunta N(rm. 58-2015,1 a los fines que se
detallan en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta.

\^,k

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Confunta Ntrm. 68-2015 (en adelante, "R. C. 58-2015"), asign6 al
Municipio de San |uan, la cantidad de cien mil d6lares ($100,000.00), destinados para
obras y mejoras permanentes en la Urbanizaci6n University Gardens en el Municipio de
San Juan.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Conjunta antes citada.
Mediante la R. C. del S. 365, se pretende reasignar a la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, la cantidad de cien mil d6lares
($100,000.00), para realizar obras y mejoras permanentes en instalaciones comunales,

1

Por error, se identific6 la R. C. 6&2015 como R. C. 59-2014
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recreativas y deportivas; constucci6n, mejoras y adquisici6n de materiales para
reparaci6n de viviendas; sufragar gastos de programas culturales y tomeos deportivos
en las comunidades; realizar aportaciones de gastos de funcionamiento de servicios
directos a entidades comunitarias y sin fines de lucro, asi como donativos a residentes
para sufragar gastos m6dicos, hospitalarios, equipo m6dico y ayudas por desastres,
rcalizan aportaciones de gastos de funcionamiento de servicios directos a entidades
comunitarias y sin fines de lucro que proveen atenci6n de servicios de salud, servicios
de alimentaci6& provean ar(culos de prirnera necesidad y techo seguro requerido por
ciudadanos indigentes dentro de los municipios del Dishito Senatorial de San Juan.
La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto,
con fecha del 4 de octubre de 2018.
El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con proveer los recursos necesarios
a las entidades gubernamentales para que 6stas puedan llevar a cabo obras en beneficio
de los ciudadanos.

IMPACIO FISCAL MUNICIPAL

\^De

En cumplimiento con la Ley Ntm. 81-1991, segrin enmendada, conocida como la
"Ley d.e Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1997",|a
R. C. del S. 365, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 365.

Respetuosamente sometido,

Migdalia

illa Alvelo

Presidenta
Comisi6n de Hacienda

(Entirillado Electr6nico)
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R. C. del S. 355
25 de marzo de2019

Presentada por el seflor Neumann Znyas
Refendo a la Comisi1n de Hacbnda

RESOLUCION CONIUNTA
Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto.
Rico. la cantidad. de cien mil ildlares ($100,000.00). d6la*es Wooenienteg. de los balanees
sebxem{rs balbs
asisnados en el inciso (e), Apartado 35,
Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta N(rm. 594014 68-2015, a los fines que se
detallan en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

originalmente
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poR LA ASAMBLEA LEGT'LATT'A DE pr.JERTo Rrco:

Secci6n 1.- Se reasigna

a la Oficina para el Desarrollo

Socioecon6mico y

2

Comunitario de Puerto Rico. la cantidad de cien mil ililares ($100,000.00). d6la#eo

3

prmmiefies de los bdanees-sebrantes p4glqq originalmente eensi6nades asignados en

4 el inciso (e), Apartado 35, Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta
5

6

para el prop6sito que se lee a continuaci6n:

a.

Para realimr obras

y

mejoras pennanmtes en

7

instalaciorus comunales, recreatiztas y

8

deportioas; construcci6n, mejoras y

Nnm.59Jsl4 6&2015

I

ailquisici6n de materiales para reparacidn
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municipios que comorenden el

77

Senatoial ile San luan.
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Distito
$100,000.00

Srrbtetal Tofal Asiwailo
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Secci6n 2.- Se autoriza

$100,000.00

a la Oficina para el Desarrollo

Socioecon6mico y

Comunitario de Puerto Rico, contratar con contratistas privados, entidades sin fines

2l de lucro,
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asi como con

cualquier

1

departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, para el desarrollo

2

y cumplimiento de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

3

Secci6n 3.- Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podrSn parearse

4 con aportaciones estatales, municipales
5

y/o

federales.

Secci6n 4.- Las agencias, dependencias, municipios,

I

entidades sin fines de lucro

6

y-€iudadan$ que reeiben reciban fotd.os mediante esta Resoluci6n Conjunta. Henen

7

tendrdn la obligaci6n de presentar un informe detallado del uso y disposici6n de los

8

fondos reasignados. El informe deberS incluir los periodos del 1 de enero al 30 de

\-l$(

junio y del

1 de

julio al 31 de diciembre de cada aflo. El informe ser6 presentado ante

t0 la Secretarla del Senado y de la C6mara de Representantes de Puerto Rico no mds

ll

tarde de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a que se completen los periodos de

12

tiempo antes designados. Esta obligaci6n culminara con la certificaci6n del uso de la

l3

totalidad de los fondos reasignados o con la certificaci6n de sobrantes a la Secretaria

t4 del Senado y de la C6mara de Representantes de Puerto Rico.
15

16

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds
de su aprobaci6n.
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4’ de octubre de 2018
Informe sobre la R. del S. 888
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comision de Asuntos Internos, previa consideraciOn, recomienda la
aprobacion de Ia ResoluciOn del Senaclo 888, con las enmiendas contenidas en ci
entiriliado electrOnico que se acornpaña.
La R. del S. 888 propone Rico realizar una investigación referente a las
condiciones existentes del puente localizado en ci Bo. Borinquen parcelas, Carr. 765,
Kilornetro 3.0 en Caguas.
Esta Comisión entieride que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede set atendida pot la CornisiOn de Innovacion, Telecomunicaciones,
Urbanismo c lnfraestructura del Senado de Puerto Rico, segün lo dispuesto en la Regla
13 “Funciones v Procedirnientos en las Comisiones” del Reglarnento dcl Senado de
Puerto Rico.
For lo antes expuesto, la ComisiOn de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprohacion de la Resolucion del Senado 888, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrOnico que se acompaña.
Respetuosamente someticlo,

/

b

/Prdente
C’ornisiOn de Asuntos Internos

-

-
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(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
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R. del S. 888
9 de octubre de 2018
Presentada por el señor Lou reano Conea
Referido a La Corn isidu de Asuntos Infernos
RESOLUCION
Para ordenar a la Comisión de TirnovaciOn, Telecornuriicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaciOn referente a
las coridiciones existentes del puerite localizado en el Bo. Borinquen parcelas,
Carr. 765, Kilometro 3.0 en Caguas.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El mantener las carreteras en óptimas condiciones es una de las mayores
responsabilidades de cualquier administraciOn. El estar en buenas condiciones aporta a
nuestro desarrollo econOrnico como pueblo y de igual manera le brinda seguridad a los
transeüntes que utilizan las carreteras y puentes a diario. Para que estas estructuras
estén en condiciones, es importante que se examinen los puentes que comprenden parte
de nuestra infraestructura vial en busca de signos de deterioro, propios de Ia
prolongada instalaciOn y uso de los mismos.
Este es el caso del puente localizado en el Bo Borinquen Parcelas, Carr 765,
Kilornetro 3.0 en Caguas. Este puente muestra sigrios de deterioro que el mismo ha
sufrido durante el tiempo que ha estado en servicio. Corrosion, partiduras en el
hormigOn y exposiciOn de su pieza de acero, entre otras, son algunas de tales
indicaciones,
Por tal razOn, el Senado de Puerto Rico, en su afan y responsabilidad de
prornover, velar y mantener la seguridad de los puertorriqueflos, entiende que se hagan

—7/.

2
los estudios e investigaciones necesarias que arrojen luz sobre las concliciones del citado
puente, v de surgir la necesidad, se tomen las acciones correctivas pertinentes.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

SecciOn 1.-Se ordena a Ia CornisiOn de Telecomunicaciones, Urbanismo e

2

Infraestructiara del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaciOn referente a las

3

condiciones existentes del puente localizado en el Bo. Borinquen parcelas, Carr. 765,

4

Kilornetro 3.0 en Caguas.

5

SecciOn 2.-La cornisión,

ConzisiOn rendira un informe con sus hallazgos,

6

conclusiones v recomendaciones, no más tarde den tic de noventa (90) dias, a partir

7

después de Ia aprobaciOn de esta Resolucion.

S
9

SecciOn 3.-Esta Resolucion cornenzará a regir inmediatarnente despues de su
aprobacion.
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? de noviembre de 2018
Informe sobre la R. del S. 902
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn ic Asuntos Internos, previa consideracion, recomienda Ia
aprohacion de Ia ResoluciOn del Seriado 902, con las enmiendas contenidas en ci
entirillado electroriico que se acompaña.
La R. del 5. 902 propone realizar una investigación aharcadora sobre ci Registro
de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores; Ia efectividad del
proceso utilizado para registrar los ofensores; la frecuencia con Ta que se actualiza la
inforrnaciOn; v, los recursos humanos v econOrnicos disponibles para asegurar su
Optimo funcionamiento a tenor con la politica publica establecida halo Ia Lev 266- 2004.
Esta ComisiOn entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede ser atendida por la CornisiOn de Seguridad Pithlica del Senado de
Puerto Rico, segün Jo dispuesto en la Regia 13 “Funciones v Procedimientos en las
Comisiones” del Reglarnento del Senado de Puerto Rico.
Por lo antes expuesto, la CornisiOn de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recornienda Ia aprobaciOn de Ia ResoluciOn del Senado 902, con las enmiendas
contenidas en el entirillado eiectrOnico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

SeJrIguez
PVidente /7
ComisiOn de Asuntos Internos

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
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R. del S. 902
17 de octubre de 2018

Presentada por Ia señora Lrthoi Ah’nrado
Referida a in Comisidu de Asitutos interuos

RESOLUCION
Para ordenar a Ia CornisiOn de Seguridad Publica dcl Senado tie Puerto Rico realizar
una investigaciOn aharcadora sobre el Registro de Personas Convictas por De]itos
Sexuales v Abuso Contra Menores; la efectividad del proceso utilizado para
registrar los ofensores; la frecuencia con la que se actualiza Ia intorrnaciOn; v, los
recursos humanos v econOmicos disponibles para asegurar su Optirno
funcionamiento a tenor con Ia politica publica estaL’lecida bajo la Lev 266: dcl 9
de agosto de 2004.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El abuso sexual es una de esas formas de violencia cuyas cicatrices emocionales son
mucho rnás profundas y perdurables que las heridas fisicas ocasionadas por el acto
‘iolento en si mismo. Larnentablemente, no existe evidencia cientifica que estipule quo
todas las personas convictas por agresiOn sexual

‘

maltrato de menores se rehabilitan

luego de una convicciOn. Dc hecho, existen estudios quo establecen que solo el 50% de
las personas convictas por violaciOn no reincide una vez salen de prisión. Eso significa
que una de cada dos personas con historial criminal por agresiOn sexual reincidira en
actos de violaciOn, mancillando

con sus actos vidas de personas inocentes.

Reconociendo esta realidad, en Puerto Rico, el 9 de agosto de 2004, se aprobO Ia Ley 266,
la cual estableciO como politica publica Ia necesidad de proteger la comunidad contra

(0•

7

actos constitutivos de abuso sexual v abuso contra menores. Ademas, instituvó ci
Registro de Personas

Convictas par

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, en

adelante “el Registro”. Segun reza la Ley, ci Registro “es un media para garantizar Ia
seguridad, protecciOn y bienestar general de los sectores mas vulnerables y merecedores
de protecciOn de nuestra sociedad”.
El mismo es un sistenla desarrollado con Ia intenciOn de que las agencias de orden
publico puedan conocer e identificar el paradero de las personas convictas por crimenes
sexuales o de abuso de menores

y,

de ser necesario, alertar a Ia ciudadania. Para

recopilar Ia irilormaciOn impuesta en Ia Lev se utiliza ci Sistema de InformaciOn de
Justicia Criminal, adscrito al Departamento de Justicia y creado por virtud de Ia Lev
143- del 2014, conacida coma la “Ley del Protocalo para Garantizar la ComunicaciOn
Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Información de Justicia Criminal” (SIJC). El propOsito primario de la
Ley 143- 2014 es que las agencias de Icy y orden establezcan un sistema tecnolOgico y

un

procedimiento uniforme que permita ci intercambio efectivo de informaciOn.
Cuando una persona interesada quiere accesar ci Registro a través del SIJC, puede
percatarse que dentro de las “Condiciones de Uso”, existen una serie de advertencias
entre las cuales se incluye que el propOsito del sisterna es proporcionar esta irilormaciOn
para que la misma “se encuentre facilmente disponibie y accesibie, no para advertir
sabre ninguna persona especifica”. Estipula ademas que, aunque Ia SIJC-PR actualiza
con regularidad Ia informaciOn del sistema, Ia misma puede cambiar rapidamente. De
hecho, advierte que “la informaciOn proporcionada en este sitio puede no reflejar Ia
residencia, el empleo, asistencia a la escuela, ci estada u otra infarmaciOn relacionada
con un delincuente”. Menciona, ademas, que Ia informacion contenida en el Registro es
praparcionada por los organismos de seguridad püblica del estado y sus tribunales; y
que, aunque la SIJC-PR recopila y proporciona la información, no confirma de forma
independiente Ia exactitud de la misma.

3

Aunque entendemos la importancia de dichas advertencias, es preocupante Ia sola
posibilidad de que no exista un proceso de corrohoraciOn recurrente de Ia

informacion

contenida en el Registro. Este sistema es una herramienta que puede avudar a prevenir
crIrnenes violentos contra victimas, incluvendo mujeres

y

menores de edad, por lo que

no dehemos escatimar en recursos para que el mismo funcione de manera Optima.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
SecciOn I.-. Se ordena a la ComisiOn de Seguridad Püblica dcl Senado de Puerto
2

Rico realizar una investigaciOn aharcadora sobre ci Registro de Personas Convictas por

3

Delitos Sexuales v Abuso Contra Menores; la efectividad del proceso utilizado para

4

registrar los ofensores; la frecuencia con la que se actualiza Ia inforrnaciOn;

5

recursos hurnanos v econOmicos disponibles para asegurar

6

tenor con la po]Jtica publica establecida bajo la Lev 266: dcl 9 do agosto do 2004.

7

su

,

los

Optimo funcionarniento a

SecciOn 2 La ComisiOn dcbcrá rcndir reuthrd un informe que contenga sus

8

hallazgos, conclusiones, recornendaciones

9

que deban adoptarse con relaciOn al asunto objeto de esta investigaciOn, dentro de

10
11
12

seseita—f6O

y

las acciones legislativas y administrativas

ioventa (90) dias despues de aprobairse In nprobocidn de esta ResoluciOn.

SecciOn 3.- Esta ResoluciOn comenzará
aprohaciOn.

a

regir inmediatamente despues de

su
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t0-'de febrero de 2019

Lrforme sobre la R. del S.950
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6&

recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 950, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.
La R. del S. 950 propone rcahzx una investigaci6n sobre por qu€ se ha detenido
el proceso de instalaci6n de agua potable y energla el€ctrica en la comunidad Villa
Esperanza del Municipio de Salinas.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, segrln lo dispuesto en la Regla
13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de
Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 950, con las enmiendas
contenidas en eI entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

e
dente
6n de Asuntos Internos

(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
GOBIERNO DE PLIERTO RICO
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R. del S. 950
19 de diciembre de 2018

Presentada por el seflor

Ro

diguez Mateo

Refenda a la Comisidn de Asuntos Intcrnos

RESOLUCION
Para ordenar

a la

Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo

e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una pr€nta investigaci6n sobre
por qu6 se ha detenido el proceso de instalaci6n de agua potable y energla el6ctrica
en la comunidad Villa Esperanza del Municipio de Salinas.
EXPOSICION DE MOTTVOS

La comunidad Villa Esperanza de Salinas se form6 por la necesidad de las
familias salinenses pobres de tener un lugar donde vivir. Esta comunidad se ha
levantado conha la adversidad.
Los servicios priblicos de suministro de agua y electricidad son fundamentales y
desempeflan un papel esencial en el desarrollo econ6mico y social. Los servicios
p(rblicos de suminisko de calidad son una condici6n sine qua non plra la erradicaci6n
efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables, en fltimo t6rmino, de asegurar
el acceso fiable y universal a estos servicios.

En la comunidad Villa Esperanza se comenzaron a instalar, luego de muchos
aflos de conversaciones con las autoridades municipales y estatales, los servicios b6sicos
de agua y de luz. Con ese dialogo se logr6 un papel importante en la elaboraci6n de
estrategias conjuntas a fin de mejorar los servicios priblicos de suministro de agaa y luz,
con el objetivo comdn de lograr que todos en la comunidad pudieran acceder a los
servicios. Sin embargo de pronto el dialogo y esas instalaciones se han detenido. Ahora
algunos vecinos tienen los servicios y otros no.
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Este Senado desea conocer las razones del por qu€ se defuvo el proceso de
instalaci6n de agua potable y energia el6ctrica en la comunidad Villa Esperanza de
SaIinas.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo

2

e Infraeskuctura del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre por qu6 se ha

3

detenido e1 proceso de instalaci6n de agua potable

4

Esperanza del Municipio de Salinas.

5

y energia electrica en la comunidad Villa

Secci6n 2.- La Comisi6n deberA+endir rendird

lrt

informe que contenga sus

6

hdTazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas

7

que deban adoptarse con relaci6n al asunto ne-mds-+arde ilentro de noventa (90) dlas

8

despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

9
10

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzarS a regir inmediatamente despu6s de su
aprobaci6n.
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