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10 de septiembre de 2018
I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIONES CONCURRENTES
Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1077
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 1-1993 con el fin de establecer el derecho de toda
persona en Puerto Rico a obtener copia traducida al español de cualquier comunicación oral o
documento escrito de carácter oficial realizado en inglés por cualquier agencia, departamento,
subdivisión política, corporación pública, municipio, oficina o dependencia de las Ramas
Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico, así como fijar un término de diez
(10) días para que el gobierno produzca dicha traducción.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1078
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para adoptar la “Ley Especial para la Protección de los Asegurados en Puerto Rico y la
Eliminación de Prácticas Engañosas”, a los fines de evitar el enriquecimiento injusto de las
aseguradoras en periodos de emergencia; prevenir el aumento excesivo en el costo de primas de
seguros posterior a una reclamación; establecer los procedimientos en situaciones de emergencia;
y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 1079
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para añadir un nuevo Artículo 199A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida
como “Código de Penal de Puerto Rico” a los fines de restituir ciertas disposiciones al
ordenamiento jurídico penal, así como ciertas penas y disposiciones aplicables; hacer enmiendas
técnicas; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 1080
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear un Programa de Educación, Capacitación y Adiestramiento compulsorio para la
Prevención del Suicidio para todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus
Corporaciones Públicas, adscrito al Departamento de Salud; y para otros fines.”
(SALUD; Y DE GOBIERNO)
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R. C. del S. 291
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico que realice un inventario de
las edificaciones donde ubican los cuarteles del Negociado de la Policía de los municipios
comprendidos en el Distrito Senatorial de Ponce (Adjuntas, Lares, Jayuya, Utuado, Lajas, Ponce,
Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Juana Diaz, Sabana Grande y Maricao) y desglose a que
agencia de Gobierno le pertenece cada una; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

R. C. del S. 292
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía
Eléctrica suscribir un acuerdo colaborativo para realizar el dragado de los embalses que se
encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en
los mismos; para disponer las condiciones de dicho acuerdo; y para otros fines relacionados.”
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA)
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R. Conc. del S. 59
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas
exigencias a la Universidad de Puerto Rico, contenidas en su carta del 30 de agosto de 2018, en
las cuales requiere cambios adicionales al Plan fiscal de la universidad.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. Conc. del S. 60
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que se realicen las gestiones
pertinentes para la asignación de los fondos y recursos necesarios a los fines de efectuar el
dragado de los embalses Dos Bocas, Loco, Loíza (Carraízo) y Lucchetti, afectados con
sedimentación excesiva a consecuencia del impacto catastrófico de los huracanes Irma y María
en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 852
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria que realice una investigación
sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del sistema de retiro de la Universidad de
Puerto Rico, incluyendo la evaluación de su administración y operación; todo aquello
relacionado con los beneficios que éste ofrece a sus participantes y pensionados; alternativas
fiscales, operacionales, administrativas y de recaudos para fortalecer y garantizar su solvencia
económica y para mejorar la administración de este sistema.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 853
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para peticionar al Departamento de Educación, por conducto de su Secretaria, Dra. Julia B.
Keleher, conforme a la Regla 16.2 del Reglamento de la Cámara de Representantes de 9 de enero
de 2017, la entrega de todo documento o información relacionada con el arrendamiento,
instalación y uso de vagones o módulos en escuelas públicas del País.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 854
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenarle a la Comisión de Seguridad del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva sobre los recursos y procesos de investigación del Negociado de la
Policía de Puerto Rico referente a las manifestaciones, protestas y huelgas efectuadas en Puerto
Rico durante los pasados cinco (5) años.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 855
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 218 2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Control y la Prevención de la
Contaminación Lumínica” y sobre la manera de mejorar su implementación.”
(ASUNTOS INTERNOS)

6

R. del S. 856
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigación exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de sedimentación de los embalses de
Puerto Rico, así como la condición estructural en que se encuentran las represas; e indagar
respecto a las acciones que están tomando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la
Autoridad de Energía Eléctrica para restaurar la capacidad de almacenaje de agua de estos
importantes embalses.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR
EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 85
Por el señor Aponte Hernández:
“Para crear un Registro de Epilepsia adscrito al Departamento de Salud; establecer la obligación de
los médicos licenciados autorizados a ejercer en Puerto Rico y compañías de seguro de salud de
informar los casos de Epilepsia al Registro; autorizar al Departamento a realizar acuerdos
colaborativos en donde se dispondrán las normas bajo las cuales se le dará la autoridad para
implantar, operar y mantener con el Departamento de Salud el funcionamiento de dicho Registro;
establecer la responsabilidad de empleados, colaboradores e investigadores de firmar acuerdos de
confidencialidad bajo los cuales serán legalmente responsables por cualquier brecha en la
confidencialidad; imponer penalidades; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. de la C. 1712
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 9.7 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de
Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de extender su
vigencia y hacer sus efectos retroactivos al 30 de junio de 2018; y para otros fines relacionados.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)
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R. C. de la C. 296
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto
Rico la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título de la
finca Núm. 29, Proyecto Saurí, del Barrio Hato Puerco, del término municipal de Villalba,
Puerto Rico, otorgada por la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 25 de febrero
de 2002, a favor del señor Jorge Luis García Zayas, también conocido por Noel Santiago, y la
señora Blanca Amalia Torres Rivera.”
(AGRICULTURA)

R. C. de la C. 304
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones
sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley
107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, en el predio de terreno identificado en el plano de
mensura como Finca número veinticuatro (24), localizado en el Barrio Cialitos del término
municipal de Ciales; ordenar a la Junta de Planificación, a proceder conforme a lo establecido en
la Ley para permitir y autorizar la segregación de solares de hasta ochocientos (800) metros
cuadrados cada uno; y para otros fines pertinentes.”
(AGRICULTURA)

R. C. de la C. 358
Por el señor Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las
condiciones y restricciones de la Finca I, Proyecto La Victoria S-21-B en el Municipio de
Camuy, Barrio Quebrada, en la Carretera 455, Km 0.4, con una cabida de 2,000 metros, a los
fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los poseedores usufructuarios;
considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.”
(AGRICULTURA)

R. C. de la C. 361
Por el señor Hernández Alvarado:
“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto
Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la
Certificación de Título de la finca Núm. 23, del proyecto Dr. Santiago del término municipal de
Orocovis, Puerto Rico, otorgada por la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico el
día 24 de abril de 2000, a favor del señor Alberto Burgos Rosado y la señora Juana Rivera
Colón.”
(AGRICULTURA)
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R. C. de la C. 362
Por el señor Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las
condiciones y restricciones de la parcela de terreno marcada con el número DR guión ochenta y
ocho (DR-88), en el Plano de Subdivisión del Proyecto Soller, sita en el Barrio Quebrada del
término municipal de Camuy, Puerto Rico, compuesto de veinticinco cuerdas con mil doscientas
sesenta y cuatro diezmilésimas de otra (25.1264 cdas.), equivalentes a noventa y ocho mil
setecientos cincuenta y seis punto seis mil quinientos dieciocho metros cuadrados (98,756.6518
mc) la cual colinda por el Norte con la Finca número ochenta y siete (87); por el Sur con la Finca
número ochenta y nueve (89); por el Este con camino que la separa de la finca número ochenta y
tres (83) y carretera estatal número cuatrocientos cincuenta y cinco (455); y por el Oeste con la
finca número ochenta y ocho (88) e Iván Martínez, a los fines de permitir la segregación de esta
finca a favor de los titulares; considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al
remanente de la finca.”
(AGRICULTURA)
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