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II-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 799
Por el señor Vargas Vidot:
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 246-2015, mejor conocida como “Ley de Análisis de
ADN Post Sentencia”, según enmendada; a los fines de eliminar la distinción entre los casos
sentenciados a partir del 24 de julio de 1985 y cualquier otro caso al que le aplique la Ley 2462015; y para otros propósitos relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 800
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar el Artículo 12.020 del Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada,
mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de facultar a la Rama
Legislativa a contratar sus seguros.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)

R. C del S. 193
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para solicitar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que realice una investigación sobre
el estado de los lagos que están bajo su administración con el propósito de conocer el impacto en
sedimentación, reducción en su vida útil, estado de sus represas y los niveles de agua que quedaron
luego del paso de los Huracanes Irma y María.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. C del S. 194
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para solicitar a la Autoridad de Energía Eléctrica que realice una investigación sobre el estado de
los lagos que están bajo su administración con el propósito de conocer el impacto en sedimentación,
reducción en su vida útil, estado de sus represas y los niveles de agua que quedaron luego del paso
de los Huracanes Irma y María.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. C del S. 195
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para solicitar al Departamento de Recursos Naturales que realice una investigación sobre el estado
de los lagos que están bajo su administración con el propósito de conocer el impacto en
sedimentación, reducción en su vida útil, estado de sus represas y los niveles de agua que quedaron
luego del paso de los Huracanes Irma y María.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
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R. del S. 568
Por el señor Correa Rivera, la señora Venegas Brown y el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de
Puerto Rico investigar la situación fiscal y social que enfrenta la isla municipio de Vieques y el uso
y manejo de fondos federales que le han sido asignados, con el fin de establecer un plan concreto y
viable para el desarrollo económico sostenible de la Isla Nena.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 569
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar la más firme condena de este Senado a las expresiones recientes del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, donde se refiere de manera racista y xenofóbica a las poblaciones
que residen en Haití, El Salvador y el continente africano.”

R. del S. 570
Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición):
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación
exhaustiva sobre la implementación de la Ley 211-2015, mejor conocida, como “Ley del Programa
de Pre-retiro Voluntario”, en todas las agencias, departamentos, oficinas, comisiones, juntas,
administraciones, organismos y demás entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico,
cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General, incluidos los
municipios, las agencias con fondos especiales estatales, las corporaciones o instrumentalidades
públicas o público privadas que funcionen como empresas o negocios privados con sus propios
fondos (excepto, las que tengan sus propios sistemas de retiro) y la Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA); y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 571
Por el señor Neumann Zayas:
“Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, realizar una investigación con
relación a la petición de quiebra y venta de Seaborne Airlines en un aparente esfuerzo por
reestructurar sus operaciones en el Caribe y sus efectos, entre ellos, la pérdida de fondos públicos
invertidos por parte del Gobierno de Puerto Rico y el estatus actual de los propuestos empleos que
se generarían como parte de la negociación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 572
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva y abarcadora sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según
enmendada, conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”; la cual establece que sólo las personas
autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán realizar el procedimiento
blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como “bleaching”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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