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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 833
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley de Protección Ambiental contra la Quema de Material Vegetativo”; establecer la
política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la quema o incineración de material vegetativo;
y prohibir la construcción, el uso o el proceso conocido como incinerador de cortina de aire (“air
curtain incinerator”) o procesos similares en Puerto Rico.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)

P. del S. 834
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para añadir un nuevo Artículo 4.160 al Capítulo 4 de la Ley Núm. 177 de 19 de junio de 1957,
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de incluir
penalidades por incumplimiento de pago de reclamaciones; y para otros fines.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
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R. C. del S. 207
Por el señor Muñíz Cortés:
“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar un censo concentrado en los
ciudadanos no videntes que residen en la Isla; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

R. C. del S. 208
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas identificar una finca en un área
con exposición al público y los transeúntes en la zona del litoral Israel “Shorty” Castro de
Mayagüez para establecer la Plaza del Artista, Luis A. Ferré Aguayo; autorizar al Departamento de
Transportación y Obras Públicas a suscribir acuerdos con personas naturales y jurídicas que
auspicien la construcción y el mantenimiento de la plaza; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

R. C. del S. 209
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que publique el borrador del
Plan Fiscal y que haga partícipe a la comunidad universitaria de su discusión, evaluación y
aprobación final.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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R. Conc. del S. 38
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas
recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones, contenidas en su carta del 5 de febrero de 2018
y decretar que esta Asamblea Legislativa no aprobará legislación que menoscabe aún más los
derechos de los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones
de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 625
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la construcción, la economía, y el uso diario del
Tren Urbano, desde que comenzó la construcción del mismo hasta las proyecciones futuras
relacionada a la transportación en masa en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 626
Por el señor Neumann Zayas:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva, sobre el estado actual del proceso de restauración de semáforos y
carreteras de Puerto Rico; como parte de los trabajos de recuperación, luego del embate de los
huracanes Irma y María.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 627
Por el señor Rivera Schatz:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, investigar todo lo relacionado
al alegado esquema de corrupción de la administración municipal de San Juan, en torno al manejo
de las órdenes de compra, requerimiento de estimados, favoritismo en la adjudicación a suplidores
donantes y pagos a sobreprecios, entre otros, incluyendo, pero sin limitarse a, las alegaciones de
persecución y represalias contra empleados que denuncian irregularidades en los procesos
(“whistleblowers”) y la inacción y encubrimiento por parte de la alcaldesa de San Juan, Carmen
Yulín Cruz; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 628
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a
realizar una investigación exhaustiva en torno al estado físico y operacional de la Escuela
Vocacional Mecánica de Aviación de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación, así
como los daños que ha sufrido tras el paso del huracán María por Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO
RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR
PRESIDENTE
P. de la C. 1202
Por las señoras Ramos Rivera, Charbonier Laureano, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez y
Rodríguez Hernández:
“Para establecer el programa “Maletín Empresarial para la Mujer”, adscrito al Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, con el fin de desarrollar una plataforma integrada de
capacitación y servicios que viabilice la gestión empresarial de la mujer, enmarcada en el ámbito de
la tecnología y la innovación, con las herramientas adecuadas para fomentar la apertura de nuevos
negocios y la educación y capacitación en áreas relacionadas a servicios para exportación; declarar
la política pública que regirá los esfuerzos del programa “Maletín Empresarial para la Mujer” y
promulgar la reglamentación necesaria para garantizar su efectividad y medición de resultados; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LA MUJER)

P. de la C. 1419
Por el señor Méndez Núñez:
“Para enmendar los Artículos 3.007 y 3.010 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como,
“Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, a los fines de establecer requisitos
adicionales.”
(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE PUERTO RICO)
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