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P. del S. 1538
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar la Ley 129-2000, con el propósito de designar el área del Cerro Las Cuevas
como un Área de Planificación Especial; ordenar a la Junta de Planificación a que, con el
asesoramiento y en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
delimite y califique el área del Cerro Las Cuevas con el propósito de proteger y conservar las
características únicas que lo conforman y ordenarles a estas agencias a rendir un informe
conjunto a la Asamblea Legislativa sobre los esfuerzos dirigidos a dicha delimitación y
calificación; ordenar al Departamento de Salud a llevar a cabo un estudio epidemiológico que
evalúe el impacto de la operación de las canteras en dicho cerro sobre la salud humana en las
comunidades cercanas; y para otros fines relacionados.”
(RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES)
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R. C. del S. 654
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas que transfiera, libre de costo,
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la titularidad del terreno y estructuras de
la Escuela Franklin D. Roosevelt (#10496), ubicada en el municipio de Arecibo, con el propósito
de establecer allí el “Instituto del Karso de Puerto Rico y El Caribe”, bajo el auspicio de la
organización sin fines de lucro “Ciudadanos del Karso”.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. del S. 655
Por el señor Rodríguez Otero:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico transferir al Municipio de Guayama la titularidad del terreno y la estructura de la
Escuela Francisco Navarro Colón ubicada en el Km. 10.7 de la carretera PR-712 del Barrio Del
Carmen de Guayama, para el desarrollo de servicios y actividades para la comunidad.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. del S. 656
Por el señor Rodríguez Otero:
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2015, a los fines de aclarar que los
fondos asignados mediante dicha Resolución Conjunta serán utilizados para la construcción de
un Parque de Soccer en el Área Recreativa Media Luna en el Municipio de Comerío.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. del S. 1321
Por el señor Rivera Filomeno:
“Para ordenar a la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de
Empleos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación
exhaustiva sobre el sistema de procesamiento de transacciones electrónicas comerciales
ofrecidos por la empresa EVERTEC, en específico los detalles relacionados a la seguridad del
procesamiento de datos, las tarifas impuestas a sus clientes y el procesamiento de pagos a través
de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1322
Por el señor Fas Alzamora:
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a la Orquesta “La Verdadera” fundada en el 1976 en el Municipio de
Añasco, por su trayectoria, aporte y su legado en el ámbito musical y de entretenimiento, tanto
dentro y fuera de Puerto Rico.”
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P. de la C. 2610
Por el señor Vargas Ferrer:
“Para añadir un nuevo inciso (b), y redesignar los actuales incisos (b), (c) y (d) como los incisos
(c), (d) y (e), respectivamente, en el Artículo 3, así como enmendar el Artículo 8 de la Ley 222012, según enmendada, conocida como “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos
Inversionistas a Puerto Rico”; a los fines de asegurar que los nuevos inversionistas residentes
cumplen con los parámetros mínimos de civismo y responsabilidad ciudadana; disponer
mecanismos adicionales para procesar las solicitudes; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)

P. de la C. 2752
Por los señores Hernández López y Hernández Montañez:
“Para enmendar la Sección 6021.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de crear un nuevo sub inciso (2)
para establecer un crédito voluntario sobre los pagos de contribuciones retenidos en exceso, para
que el contribuyente los utilice en bienes, servicios, o pago de multas o infracciones, en agencias
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; renumerar los sub incisos siguientes; y para otros
fines.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. C. de la C. 801
Por los señores Perelló Borrás, Rivera Ruiz de Porras, Hernández López, Bianchi Angleró,
Aponte Dalmau, Báez Rivera, Cruz Burgos, De Jesús Rodríguez, Franco González, la señora
Gándara Menéndez, los señores Hernández Alfonzo, Hernández Montañez, Jaime Espinosa, la
señora López de Arrarás, el señor Matos García, los señores Méndez Silva, Natal Albelo, Ortiz
Lugo, la señora Pacheco Irigoyen, los señores Rodríguez Quiles, Santa Rodríguez, Torres Cruz,
Torres Ramírez, Torres Yordán, Varela Fernández, Vargas Ferrer, Vassallo Anadón y Vega
Ramos:
“Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a denominar el antiguo edificio de El Vocero, localizado en la Avenida
Constitución de Puerta de Tierra, con el nombre de “Santiago Polanco Abreu”; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)
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