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Presentada por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Seilhamer
Rodríguez, Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Dalmau Ramírez
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN
Para enmendar la Regla 18.3 de la Resolución del Senado 13, según enmendada, conocida como
“Reglamento del Senado” aprobado el 9 de enero de 2017, adoptando las reglas de
procedimiento y gobierno interno del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“El Senado de Puerto Rico, en su afán de preservar esos principios y valores democráticos,
adopta estas reglas de procedimientos y gobierno interno como una herramienta eficaz, no tan
sólo para cumplir con sus responsabilidades y prerrogativas constitucionales, sino además, para
interactuar en armonía con el Cuerpo Hermano y las otras Ramas de Gobierno”.
Con el fin de tramitar con mayor transparencia, rapidez y certeza se somete la siguiente
enmienda que permitirá un trabajo más ordenado en los trabajos legislativos.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se enmienda la Regla 18.3, de la Resolución del Senado 13, según enmendada,

2 para que lea como sigue:
“REGLA 18

3
4 “D. RESOLUCIONES DEL SENADO
5

…

1
2

Sección 18.3- Trámites
Las Resoluciones del Senado, luego de ser radicadas, se referirán a la Comisión de

3 Asuntos Internos, la que rendirá su informe, radicándolo en Secretaría. Rendido el informe, la
4 Comisión de Reglas y Calendario lo incluirá en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. El
5 trámite relativo al informe de la Comisión podrá ser obviado si el Senado acuerda incluir de
6 inmediato la Resolución en dicho Calendario.
7

No se tramitarán mediante Resolución expresiones de felicitación, condolencias,

8 reconocimiento o similares que conciernan temas de interés local, privado, público, de interés
9 limitado o que respondan a graduaciones, premiaciones o asuntos similares.
10

Sin embargo, se tramitarán como Resolución aquellas expresiones del Senado que traten

11 temas de gran relieve para la sociedad en general, tales como aquellos a acciones y políticas
12 públicas que potencialmente impacten el bienestar general de los ciudadanos de Puerto Rico y el
13 resto de Estados Unidos; acontecimientos de gran significado histórico, socioeconómico o
14 cultural; o logros de figuras destacadas que hayan tenido efecto en todo Puerto Rico o en el resto
15 de los Estados Unidos o internacionalmente.
16

También se tramitarán como Resolución aquellas que tengan como fin solicitar tiempo

17 adicional para someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas
18 previamente mediante una Resolución aprobada por el Senado.
19

Estas Resoluciones se radicarán en la Secretaría del Senado y serán incluidas, no más

20 tarde de las setenta y dos (72) horas siguientes a su radicación, por estricto orden numérico y con
21 título completo, en una relación de las resoluciones de esa clase que prepara dicha oficina. Esa
22 lista deberá Ambas listas deberán ser distribuida distribuidas a los miembros del Senado como
23 anejo anejos al Orden de los Asuntos. Estas serán atendidas en el turno de mociones del Orden
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1 de los Asuntos, para que si algún Senador objeta cualquiera de las mismas, así se lo manifieste al
2 Cuerpo, en cuyo caso serán incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.
3

De no haber objeciones, el Secretario recomendará al Senado las enmiendas de estilo

4 necesarias, las cuales deberá presentar en cualquier momento antes de que las resoluciones sean
5 sometidas a votación. Cuando un Senador objete cualquiera de esas enmiendas y su oposición
6 no puede resolverse en la misma sesión que la presente, la medida será referida a la Comisión de
7 Asuntos Internos para que se siga el trámite reglamentario.
8

Si no hay oposición a las enmiendas que recomiende el Secretario, éste incluirá las

9 resoluciones que no hayan sido objetadas con sus enmiendas en el Calendario de Votación de la
10 sesión que corresponda.”
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Sección 2.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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