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SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 285
Por el señor Torres Torres:
“Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,
conocida como “Ley de Despido Injustificado”, a fin de restituir la presunción de despido
injustificado establecida en dicho Artículo previo a la aprobación de la Ley 4-2017, conocida como
“Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 286
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar el Artículo 6, de la Ley 62-2009, conocida como “Ley de Promoción y Desarrollo
de Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico”, a los fines de establecer que el
arrendamiento de tierras no excederá en ningún caso la cantidad de quinientos (500) quinientos
acres por una corporación autorizada para dedicarse a la agricultura conforme a lo establecido en la
Sección 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para
otros fines.”
(AGRICULTURA)

P. del S. 287
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 50 de 8 de abril de 2011, según enmendada, , a fines
de añadir un inciso (4) para excluir de la definición de corporaciones públicas a los Programas
Head Start y Early Head Start, y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 288
Por el señor Tirado Rivera:
“Para crear el “Programa de Auditorías Ambientales”, que estará adscrito a la Junta de Calidad
Ambiental, a los fines de fomentar el cumplimiento de normas ambientales, mediante un sistema de
auto evaluación y auditorías sobre las cuales la Junta podrá monitorear el cumplimiento de las
normas ambientales en proyectos y facilidades, además de fomentar la interacción entre la entidad
regulada y la comunidad impactada que intente acogerse al programa; ordenar la promulgación de
reglamentación; asignar fondos; y para otros fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE HACIENDA)

P. del S. 289
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar los Artículos 2, 5, y 7 de la Ley Núm. 35 de 28 de junio de 1994, según
enmendada, a fin de establecer unas multas administrativas a aquellas instituciones privadas
médico-hospitalarias que, estando certificadas para administrar salas de emergencias, restringen
dichos servicios por consideraciones puramente económicas; y para otros fines.”
(SALUD)

P. del S. 290
Por el señor Tirado Rivera:
“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 del 29 de junio de
1963, según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos" a
los fines de aumentar a doscientos (200) dólares mensuales la aportación patronal a los miembros de
la Policía de Puerto Rico y a sus empleados civiles y a los del Colegio Universitario de Justicia
Criminal que se acojan a los planes de salud sujetos a las disposiciones de esta Ley; y para otros
fines.”
(GOBIERNO)

P. del S. 291
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar los artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 72 del 26 de abril de 1940, según enmendada,
conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico” y añadir un artículo 11A, a los fines de requerir que todo alimento preparado o procesado con ingeniería genética aun
cuando el microorganismo genéticamente alterado no se encuentre en el producto final, sea rotulado
a tales efectos; establecer penas civiles para quienes incumplan con lo que aquí se dispone; facultar
al Departamento de Agricultura a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de
esta Ley; y para otros fines.”
(AGRICULTURA)
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P. del S. 292
Por el señor Tirado Rivera:
“Para disponer que todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud constituidas, planes
de seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que suscriben seguros de servicios de salud en
Puerto Rico, tendrán que incluir como parte de sus cubiertas, servicios de salud ofrecidos por los
profesionales de salud en medicina naturopática que estén licenciados conforme a la Ley Núm. 208
de 30 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio
de la Medicina Naturopática en Puerto Rico”.”
(SALUD)

P. del S. 293
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar los incisos (r) y (v) del Artículo 6 de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida
como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, con el propósito de enmendar sus
disposiciones y dotar a la Junta de Inversiones en la Industria Puertorriqueña de mayores facultades
en la fiscalización del cumplimiento de la política pública del Gobierno.”
(GOBIERNO)

P. del S. 294
Por el señor Tirado Rivera:
“Para crear la Oficina de Servicios Integrados y Administración de la Salud Mental (OSIDSM)
adscrita a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) del
Departamento de Salud con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo salubrista de prestación de
servicios para atender la salud mental en Puerto Rico.”
(GOBIERNO; DE SALUD; Y DE HACIENDA)

P. del S. 295
Por la señora López León:
“Para crear la “Ley de Guías Turísticos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a
los fines de certificar, regular y fiscalizar el ejercicio de la profesión de guía turístico en Puerto Rico
por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer fines específicos para su
utilización; establecer definiciones; establecer facultades, deberes y responsabilidades del Director
Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; disponer sobre las certificaciones; disponer
prohibiciones y penalidades; establecer exclusiones; disponer cláusulas transitorias; enmendar los
Artículos 5 y 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”; derogar la Ley 52-2008; y para otros fines.”
(GOBIERNO; Y DE TURISMO Y CULTURA)
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P. del S. 296
Por el señor Neumann Zayas:
“Para añadir los nuevos incisos (bb) y (cc) al Artículo 1.02; enmendar el actual inciso el inciso (a)
del Artículo 5.15, de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley de
Armas de Puerto Rico”, a los fines de disponer que será un agravante disparar en una zona escolar o
zona universitaria; definir ambas zonas; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
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R. del S. 71
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más profundo rechazo a la aprobación por parte del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump de una Orden Ejecutiva firmada el 27 de enero de
2017, cuya implantación tendría efectos detrimentales para con la protección y promoción de
derechos humanos fundamentales.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 72
Por los señores Bhatia Gautier y Pereira Castillo:
“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva del Presidente de los
Estados Unidos, Donald J. Trump titulada Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into
the United States firmada el pasado viernes 27 de enero, por ser un acto abierto de discrimen contra
los musulmanes, refugiados y nacionales de los países sujetos a la Orden Ejecutiva, y una violación
a los derechos que tienen los residentes legales de los Estados Unidos y de Puerto Rico al debido
proceso de ley y la igual protección de las leyes garantizados por la Constitución de los Estados
Unidos.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 73
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las normas y procedimientos
para la compra y manejo del asfalto líquido por la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 74
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación sobre el alegado mal estado en el que se encuentran las parcelas vacantes y en
aparente abandono en los Municipios de Maricao, Lares, Adjuntas, Jayuya, Utuado, Ponce,
Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica Lajas , Sabana Grande y Juana Diaz, con el fin de identificar
legislación viable y las acciones administrativas que sean necesarias y estudiar la posibilidad de
crear un “Plan para la Reutilización de Parcelas Vacantes en los Municipios de Maricao, Lares,
Adjuntas, Jayuya, Utuado, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica Lajas , Sabana Grande y
Juana Diaz”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 75
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
exhaustiva sobre los programas servicios de salud, tratamiento, educación y prevención ofrecidos
por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Plan de
Salud del Gobierno Mi Salud, Sistema de Salud Correccional; a pacientes niños, jóvenes, adultos y
personas de edad avanzada que reciben servicios de salud mental; infraestructura, disponibilidad de
medicamentos, financiamiento, recursos humanos, servicios de rehabilitación y seguimiento a
pacientes ofrecidos en sus clínicas ambulatorias y en los hospitales psiquiátricos; y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 76
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice una
investigación exhaustiva sobre los problemas de energía eléctrica que están afectando la carretera
PR-102 en los sectores Joyudas y Punta Arenas, y gran parte de la carretera PR-100 en el Municipio
de Cabo Rojo.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 77
Por la señora López León y el señor Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Salud a realizar una investigación exhaustiva sobre los programas
de prevención y servicios ofrecidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción (ASSMCA); en particular los que se ofrecen a niños, jóvenes, adultos y personas de edad
avanzada, deambulantes, y confinados/as; el estado de la planta física, equipos médicos,
disponibilidad de medicamentos, capital económico y humano, y servicios de rehabilitación y
seguimiento ofrecidos en sus clínicas, así como en los hospitales psiquiátricos bajo el Sistema de
Salud del Gobierno de Puerto Rico, y la contratación de dichos servicios.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 78
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico estudiar la posibilidad de la implementación por el Gobierno de Puerto Rico de modelos de
política empresarial comunitaria dirigida a la independencia económica de las comunidades,
mediante la promoción del empresarismo comunitario, del empresarismo creativo, del modelo
cooperativista, así como proponer fuentes para financiar el desarrollo comunitario.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 79
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigación exhaustiva sobre los bienes muebles e inmuebles de la Universidad de
Puerto Rico heredadas de manera intestada en virtud de los Artículos 912 y 913 del Código Civil de
Puerto Rico de 1930.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 80
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenarle a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico
realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, sociales, educativos,
recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y otros que aquejan a la
zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar alternativas y soluciones para los mismos.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 81
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, que
realice una investigación encaminada a evaluar la implantación y desempeño por el Departamento
de Educación de Puerto Rico referente a la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, según enmendada,
conocida como “Ley de la Carrera Magisterial”.
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 82
Por el señor Torres Torres:
“Para enmendar la Sección 32.5 de la Regla 32 de la Resolución del Senado 13, conocida como
“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para requerir que todo informe de una comisión
senatorial que recomiende la aprobación de un proyecto de ley o de una resolución conjunta incluya
una sección sobre impacto fiscal municipal en la que se certifique el impacto fiscal, si alguno, que
tendrá dicho proyecto de ley o resolución conjunta sobre los presupuestos de los gobiernos
municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE
PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARIA Y REFERIDAS A COMISION POR EL
SEÑOR PRESIDENTE
R. Conc. de la C. 3
Por el señor Aponte Hernández:
“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para extender los
beneficios del Programa Federal Lifeline a todos los veteranos de las fuerzas armadas; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. Conc. de la C. 5
Por el señor Aponte Hernández:
“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América trato igual para Puerto Rico y su
inclusión inmediata en programas de ayuda federal designados exclusivamente para los estados, en
tanto se da la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de la Nación, conforme el mandato de
la mayoría de los electores, que el 6 de noviembre de 2012 expresaron libre, voluntaria y
contundentemente, sus aspiraciones de terminar con la relación territorial actual con los Estados
Unidos de América, y eligieron la Estadidad como la opción no territorial para solucionar de
manera definitiva el problema del estatus de nuestra Isla; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. Conc. de la C. 13
Por el señor Méndez Núnez:
“Para expresar el más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a toda gestión
realizada por el Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares y la
Comisionada Residente Jenniffer González Colón, dirigida a lograr la igualdad de fondos en los
programas Medicaid y Medicare, específicamente pero sin limitarse a la Orden Ejecutiva 2017-12.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. Conc. de la C. 14
Por los señores y las señoras Ramos Rivera, Méndez Núñez, Torres Zamora, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, Lassalle Toro, Lebrón
Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez,
Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera
Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para crear el Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones, facultades y disponer su
organización.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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