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PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR
EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 1470
Por las señoras Santiago Negrón y Peña Ramirez:
“Para derogar el aumento en el precio de los derechos arancelarios en los procesos civiles
ordenada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante la Resolución Número ER2015-1 In
Re Aprobación de Derechos Arancelarios, a tenor con la Ley 47-2009.”
(DE LO JURÍDICO, SEGURIDAD Y VETERANOS)

P. del S. 1471
Por los señores Tirado Rivera, Nadal Power, Nieves Pérez y Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar los Artículos 1 y 7 de la Ley 206-2003, según enmendada, con el propósito de
aclarar, específicamente, el alcance de los terrenos que comprenden el “Arboretum de Cupey” e
incluir como parte del Corredor Ecológico de San Juan, la totalidad de los terrenos públicos y
patrimoniales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y no solamente las franjas verdes del
mismo; y para otros fines relacionados.”
(RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES)

P. del S. 1472
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; las señoras González López, Nolasco Santiago y
Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la
Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica a los fines de añadir un
Articulo 3.12 para disponer que las alegaciones preacordadas relacionadas a esta Ley solo podrán
ser aceptadas y realizadas por delitos contenidos dentro de la misma Ley.”
(ASUNTOS DE LA MUJER)
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R. C. del S. 610
Por la señora López León:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a transferir libre de
costos al Municipio de Rincón, el Edificio y los terrenos que albergaban a la antigua escuela
Juan Ruiz Pedroza, ubicada en la carretera PR-115 Km 13.9 del casco urbano del pueblo de
Rincón; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. del S. 611
Por la señora López León:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a transferir libre de
costos al Municipio de Rincón, el Edificio y los terrenos que albergan la antigua escuela Maestro
Gandía, ubicada en la carretera PR-412Km 3.4 en el Barrio Cruces del Municipio de Rincón; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. del S. 612
Por el señor Rodríguez Otero:
“Para reasignar al municipio de Coamo, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares,
provenientes de los fondos originalmente asignados a la Oficina de la Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias en la Sección I, Apartado B, inciso 23, sub-inciso d de la
R.C. 125-2014, para la pavimentación de caminos municipales y obras permanentes en el
municipio de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)

R. C. del S. 613
Por el señor Rodríguez Otero:
“Para reasignar al municipio de Arroyo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de
los fondos originalmente asignados a la Oficina de la Administración para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias en la Sección I, Apartado B, inciso 23, sub-inciso d de la R.C. 1252014, para la construcción de gimnasios al aire libre para la promoción de la salud de los
residentes de Arroyo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. C. del S. 614
Por el señor Rodríguez Otero:
“Para reasignar al municipio de Guayama, la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares,
provenientes de los fondos originalmente asignados a la Oficina de la Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias en la Sección I, Apartado B, inciso 23, sub-inciso d de la
R.C. 125-2014, para las mejoras estructurales a las canchas del municipio de Guayama; y para
autorizar el pareo de los fondos reasignados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)

R. C. del S. 615
Por los señores Nadal Power y Nieves Pérez:
“Para denominar la cancha del Residencial Vista Alegre del Municipio Autónomo de Aguas
Buenas, con el nombre de “Miguel A. Merced Almenas”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)
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R. del S. 1220
Por el señor Martínez Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, al joven José Vázquez Aponte, quien se convirtió en héroe al salvar la vida de otros
durante un accidente aéreo.”

R. del S. 1221
Por la señora Santiago Negrón:
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación abarcadora sobre la amenaza de confiscación o expropiación de varias
propiedades en la Comunidad de La Perla en San Juan, por parte del Servicio de Parques
Nacionales de los Estados Unidos.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1222
Por el senador Fas Alzamora:
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, al equipo Generals Arrevica y a sus entrenadores por haber obtenido el
campeonato mundial de la “American Amateur Baseball Congress” en la categoría Wiilie Mays
(10 años o menos) en representación de Puerto Rico en el campeonato celebrado en la ciudad de
Rockford, Illinois.”
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 1160
Por el señor Cruz Burgos:
“Para crear y reglamentar el Programa de Práctica de los aspirantes a Técnicos Automotrices y
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico.”
(RELACIONES LABORALES, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CREACIÓN DE
EMPLEOS)

P. de la C. 1639
Por el señor Torres Yordán:
“Para designar la Escuela Segunda Unidad del Barrio Macaná del Municipio de Guayanilla,
como “Escuela Segunda Unidad Anabel Torres Rivera”.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

P. de la C. 2309
Por los señores Santa Rodríguez y De Jesús Rodríguez:
“Para enmendar el Artículo 4, inciso (B), sub inciso (a) de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de
1965, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives
Privados y Guardias de Seguridad“, a los fines de eliminar la prohibición dispuesta que impide
que personas que ocupen un cargo o empleo público puedan obtener la licencia de guardia
privado; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO, SEGURIDAD Y VETERANOS)

6

P. de la C. 2472
Por el señor Perelló Borrás:
“Para añadir un Artículo 6.1 y añadir un inciso (i) al Artículo 7 de la Ley 246-2011, según
enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de
Menores”, a los fines de establecer la obligación de los patronos de cumplir con la implantación
del Plan de Acción y Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de Maltrato de Menores en
lugares de trabajo o empleo, ya sea en el sector público o privado, en reconocimiento y armonía a la
política pública que desarrolle el Departamento de la Familia; y a la vez desarrollará un “Plan de
Acción y Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de Maltrato de Menores”, el cual será
de aplicación al sector público y privado, según sea establecido en dicho Protocolo; para
ordenar al Departamento de la Familia a establecer un Comité de Trabajo para la creación del
Protocolo a ser utilizado como Modelo para su implementación uniforme dentro de la
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; facultar al Departamento de la Familia
para adoptar reglamentación para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y
para el establecimiento de un Comité para la confección del Protocolo Uniforme; y para otros
fines relacionados.”
(DERECHOS CIVILES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ECONOMÍA SOCIAL)

P. de la C. 2500
Por el señor Torres Yordán:
“Para designar los sectores de la Playa de Guayanilla del Municipio de Guayanilla, el Sector El
Boquete del Municipio de Peñuelas y el Sector Las Cucharas del Municipio Autónomo de Ponce,
como “Zona de Turismo Gastronómico” y ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a
desarrollar planes de mercadeo, promoción y apoyo a dichos sectores.”
(TURISMO, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES Y GLOBALIZACIÓN)

P. de la C. 2576
Por la señora Méndez Silva:
“Para enmendar las Secciones 2-A y 2-B del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre
de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Seguros de Salud”, a fin
de atemperar la facultad de la Administración de Seguros de Salud para autorizar financiamiento
y financiamiento rotativo conforme a su realidad fiscal y poder honrar los compromisos de la
Administración de Seguros de Salud con las compañías aseguradoras y proveedores que brindan
servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, y establecer cláusula de separabilidad.”
(SALUD Y NUTRICIÓN; Y DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. C. de la C. 334
Por el señor Torres Cruz:
“Para designar como “Teodoro Moscoso Mora”, el edificio de la Compañía de Fomento
Industrial, ubicado en la Avenida Franklin Delano Roosevelt, en la ciudad de San Juan; y para
otros fines.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. de la C. 581
Por el señor Hernández López:
“Para ordenar al Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
establecer un plan de sustitución de focos y bombillas incandescentes por de diodos emisores de
luz (LED, por sus siglas en inglés) de bajo consumo; establecer un período transitorio, establecer
un plan de reciclaje en coordinación con la Autoridad de Desperdicios Sólidos, y para otro
fines.”
(EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL INDIVIDUO; Y DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTALES)
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