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II-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1116
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para establecer un proyecto piloto, a los fines de disponer que el Departamento de Seguridad
Pública, en acuerdo colaborativo con el Departamento de Salud y el Negociado para el Manejo
de Emergencias y Administración de Desastres, ofrezca adiestramiento, equipo y dispositivos
personales que contribuyan a los esfuerzos de búsqueda y rescate de personas diagnosticadas con
la enfermedad de Alzheimer, Demencia, Síndrome de Down y aquellas con trastornos del
espectro autista.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

P. del S. 1117
Por la señora Laboy Alvarado (Por Petición):
“Para enmendar la “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los
Procesos de Ejecución de Hipoteca de una Vivienda Principal”, Ley Núm. 184 del 17 de agosto
de 2012 a los fines de aclarar el derecho de contar con representación legal durante las
audiencias de mediación, promover que se oriente y evalúe a los deudores o Co – Deudores que
interesen retener la vivienda principal luego de comparecer ante la Corte, y para otros fines.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)

P. del S. 1118
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para establecer la “Ley para la Inscripción de Títulos de Propiedades No Inscritas por
Problemas Sucesorios en Puerto Rico”; disponer política pública; establecer el alcance e
interpretación con otras leyes y reglamentos; disponer parámetros mínimos para las propiedades
que podrían ser inscritas; establecer los documentos necesarios para la inscripción de
propiedades; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 308
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar al Departamento de Educación a incluir como parte del curso de Historia de Puerto
Rico a los estudiantes de Escuela Superior, la exhibición del documental “El Antillano” del
cineasta puertorriqueño José Alberto “Tito” Román Rivera.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
R. C. del S. 309
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para declarar nulas e inconstitucionales todas las multas de Auto Expreso expedidas desde el 1
de enero de 2015 al presente y ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y
Obras Públicas a reembolsar o acreditar el monto total de las multas que han sido pagadas en ese
periodo de tiempo.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; DE
GOBIERNO; Y DE HACIENDA)
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R. del S. 893
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
investigar los alegados esquemas irregulares en procesos de subasta llevados a cabo por el
Departamento de Educación para la adquisición de materiales con el fin de favorecer una
compañía y por los cuales es objeto de una demanda en el Tribunal Federal.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 894
Por el señor Rivera Schatz:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación sobre las gestiones realizadas por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico
para reconstruir la industria agrícola tras el paso de los huracanes Irma y María y las iniciativas
implementadas para incentivar el continuo desarrollo de la agricultura como sector económico; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

