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DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 1016
Por la señora Laboy Alvarado y el señor Rivera Schatz:
“Para añadir una nueva Sección 4030.25 a la Ley 1 del 2011 conocida como el “Código de
Rentas Internas de Puerto Rico” según enmendada, para designar el período comprendido
entre las 12:01 a.m. del 3 de agosto del 2018 y concluyendo a las 11:59 pm del 5 de agosto de
2018 y desde las 12:01 am del primer viernes del mes de junio hasta las 11:59 pm del primer
domingo del mes de junio de años subsiguientes, como el “Periodo Libre de Contribuciones para
la Preparación para la Temporada de Huracanes”, a fin de eximir del pago del impuesto sobre
ventas ciertos artículos, considerados de primera necesidad durante el paso de un huracán, en los
períodos mencionados.”
(HACIENDA)
P. del S. 1017
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para añadir un nuevo inciso (3) y reenumerar el actual inciso (3) como (4) al Artículos 27.162
de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de
Seguros de Puerto Rico” a los fines de establecer un proceso de mediación en los casos en que
existan discrepancias de al menos un quince por ciento (15%) entre una reclamación de daños a
la propiedad causada por un evento atmosférico o desastre natural y la oferta por parte de la
compañía aseguradora; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 1018
Por el señor Pérez Rosa:
“Para declarar el mes de junio de cada año el “Mes del Síndrome Tourette” y designar el día 7 de
junio como el “Día de la Concienciación sobre el Síndrome Tourette”.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 266
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para designar el edificio que alberga el Centro Comprensivo de Cáncer con el nombre de
Raymond Arrieta, para ordenar al Departamento de Salud y a la Autoridad de Edificios Públicos
de Puerto Rico a realizar todo trámite legal y administrativo necesario para que el mencionado
edificio, lleve el nombre de nuestro comediante y defensor de los derechos de los pacientes de
cáncer; autorizar al Departamento de Salud y a la Autoridad de Edificios Públicos a suscribir
acuerdos con personas naturales y jurídicas, para cumplir con los propósitos de esta ley; y para
otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

R. C. del S. 267
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para designar con el nombre “Paseo Real Marina” a todo el litoral del Municipio de Aguadilla,
que ubica en las carreteras estatales, que bordean la costa de la Bahía Aguadillana, desde la
Carretera 1107 hasta la Intersección con la Carretera 107; y desde la Carretera 1107, intersección
con la Carretera 440, que lleva desde el Centro Gubernamental, hasta el Parque Colón, hasta el
final de los límites territoriales del Municipio de Aguadilla; para ordenar al Secretario de
Transportación y Obras Públicas a realizar todos los trámites necesarios y convenientes para la
efectividad de esta ley; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
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R. del S. 781
Por el señor Correa Rivera:
“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía, realizar una abarcadora
investigación en torno al proceso de facturación actual de la AEE a los residentes de las islas
municipio de Vieques y Culebra e identificar si la AEE está cumpliendo a cabalidad con lo
establecido en la Ley 3-2018.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 782
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 465, a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”

R. del S. 783
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 490, a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”

R. del S. 784
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 495, a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”

R. del S. 785
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 496, a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”

R. del S. 786
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento a Bethenny Frankel, por motivo de
su contribución y colaboración en causas benéficas y ayuda humanitaria.”
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R. del S. 787
Por el señor Rivera Schatz:
“Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico al proyecto de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados para la transferencia de agua del Sistema Yauco Urbano al Sistema Río Prieto y
la realización de mejoras a al Sistema Río Pietro, con el fin de proveer servicio de agua a las
comunidades La Salvación, Úrsula, Cerrote y La Montaña del Barrio Río Pietro del municipio de
Yauco; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 788
Por el señor Rivera Schatz:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
exhaustiva sobre el cumplimiento con su responsabilidad contributiva por parte de las compañías
foráneas que están brindando servicios en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y
María.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 789
Por el señor Rivera Schatz:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
sobre la alegada demora por parte de las agencias gubernamentales en emitir pagos a contratistas
o suplidores que brindaron servicios y/o materiales o se encuentran brindando servicios y/o
materiales en Puerto Rico, como consecuencia de los fenómenos atmosféricos que azotaron la
Isla en el año 2017, y si hay un trato equitativo en la emisión de pagos a los contratistas y
suplidores puertorriqueños en comparación con los contratistas y/o suplidores foráneos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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