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P. del S. 255
Por el señor Martínez Santiago y la señora Venegas Brown:
“Para crear la nueva ley que se conocerá como “Ley para las Iglesias-Escuela” la cual establecerá
los parámetros jurídico-legales de la existencia y operación de las iglesias-escuela en Puerto Rico
con el propósito de garantizar la libertad religiosa y el derecho fundamental de los padres de educar
a sus hijos en tales escuelas en conformidad con sus preferencias, creencias y valores, garantizando
de esta forma el derecho constitucional a la libertad de asociación en su vertiente de no asociación;
para derogar la Ley 82-1995; para definir la naturaleza y alcance de las iglesias-escuela y para
autorizar al Consejo de Educación de Puerto Rico a emitir las certificaciones correspondientes sin
licenciamiento; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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R. C. del S. 48
Por la señora López León:
“Para designar el Centro Multidisciplinario del Municipio de Rincón con el nombre de “Ceferino
Caro Ramos.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
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R. del S. 27
Por los señores Bhatia Gautier, Torres Torres, Dalmau Santiago; la señora López León; los señores
Nadal Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera:
“Para expresar el agradecimiento del Pueblo de Puerto Rico al Presidente de los Estados Unidos,
Barack H. Obama, por la conmutación de la sentencia de Oscar López Rivera, preso político
puertorriqueño.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 28
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos, y a la Comisión de
Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico investigar si existe en Puerto Rico discriminación
de precios en los artículos y servicios a base del género a quien están dirigidos; los efectos que esta
discriminación pueda tener en las personas afectadas; posibles alternativas para detener este tipo de
discriminación; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 29
Por el señor Seilhamer Rodríguez
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora
sobre todo lo relacionado al colapso total del sistema eléctrico en Puerto Rico el pasado 21 de
septiembre de 2016, identificar las razones que causaron que los clientes de la Autoridad de Energía
Eléctrica se quedaran sin el servicio de energía eléctrica; incluyendo, sin que se entienda como una
limitación, el plan de emergencia y las acciones tomadas por la corporación pública para
reestablecer el sistema eléctrico, así como los daños causados por el evento.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 30
Por los señores Ríos Santiago y Laureano Correa:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, a que efectúe un profundo y exhaustivo estudio sobre los diversos sistemas
de permisos existentes en Puerto Rico, su reglamentación, procesos, plataformas de servicios, entre
otros, a fin de conocer la reciprocidad de estos entre sí; analizar la necesidad y conveniencia de
homogeneizar los mismos, a fin de poder proveer un sistema de permisos ágil y eficiente, que
facilite el desarrollo de negocios en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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