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R. Conc. del S. 30
Por el señor Vargas Vidot:
“Para expresar el más energético rechazo y repudio de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la
reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América
(FCC), emitida el 14 de diciembre de 2017, revocando las protecciones al principio de “Net
Neutrality”.”
(ASUNTOS INTERNOS)

2
R. del S. 550
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las alianzas, acuerdos o estrategias que la
Administración de Asuntos Federales en Puerto Rico (Puerto Rico Federal Affairs Administration o
PRFAA por sus siglas en inglés) ha realizado con el gobierno federal, los gobiernos estatales o
locales de los Estado Unidos, para darle asistencia a los puertorriqueños que han emigrado a
consecuencia del Huracán María, en las áreas de la vivienda, la educación y el empleo; y para otros
fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 551
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales realizar
una investigación exhaustiva sobre la cantidad de reclamaciones y desembolso de seguros tras el
paso de los eventos atmosféricos Irma y María en Puerto Rico y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 552
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 1 y la Sección 2 de la Resolución del Senado 176, a los efectos de
incluir como parte de la investigación ordenada mediante dicha Resolución a la Comisión de
Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico todo lo relacionado al pago de horas extras trabajadas
por los miembros de la Policía Municipal de San Juan luego del paso de los huracanes Irma y
María; y extender el periodo de vigencia hasta el 15 de febrero de 2018.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 553
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que lleve a cabo una
investigación sobre las acciones tomadas por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para
viabilizar la recuperación y restauración del sistema eléctrico en el Municipio de Aguas Buenas tras
el paso del huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, que incluya tanto los
trabajos realizados, como aquellos en curso y los planificados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

3
R. del S. 554
Por el señor Rivera Schatz:
“Para crear la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos del Senado de Puerto Rico en
Washington D.C., con el propósito de representar al Presidente del Senado de Puerto Rico, a dicho
Cuerpo Legislativo y a la Comisión Sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado
ante el Gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, y entidades públicas o privadas en
Estados Unidos.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 555
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para expresar la más sincera condolencia a la primera familia del Municipio de Guánica y a su
Alcalde, Honorable Santos Seda Nazario, ante la partida a la casa del Padre de la Primera Dama,
Janice Montalvo Loyola.”
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