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EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1478
Por el señor Vargas Vidot (Por Petición):
“Para re-designar la calle Pelayo y la calle San Andrés de la comunidad puerta de Tierra en el
Viejo San Juan, con el nombre de Joe Quijano e Isidro Infante, respectivamente, en
reconocimiento a estos músicos puertorriqueños; eximir tal designación de las disposiciones de
la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1479
Por el señor Romero Lugo:
Para enmendar el Artículo 199 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el
“Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de incluir bajo el delito de daño agravado cuando el
daño se causa a bienes inmuebles o bienes muebles sitos regularmente dentro de una zona
histórica o una zona turística, que haya sido reconocida como tal por autoridad competente;
imponer la pena de restitución consistente del doble de los daños ocasionados; y para otros fines
relacionados.
(SEGURIDAD PÚBLICA)

2
R. C. del S. 467
Por los señores Berdiel Rivera, Neumann Zayas y Martínez Maldonado:
“Para ordenar a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico relacionadas a otorgar y/o
denegar permisos de demoliciones parciales o totales de cualquier edificio y/o estructura ya sean
públicas o privadas que hayan sido afectadas como consecuencia del terremoto y/o sismos
ocurridos en Puerto Rico en un término expedito y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

3
R. del S. 1321
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Comisión Autónoma sobre el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres” del Senado de Puerto Rico; disponer sobre su funcionamiento; determinar su
composición, deberes, facultades y responsabilidades; ordenar una investigación exhaustiva
sobre la procedencia, valor, transportación, registro, mantenimiento de inventarios,
almacenamiento, costo de almacenamiento, custodia, manejo, administración, asignación,
condición, uso político-partidista y distribución de suministros y artículos de primera necesidad
por agencias, entidades, dependencias, empleados, contratistas o subcontratistas del Gobierno de
Puerto Rico –desde el huracán Irma hasta el presente– así como cualquier contrato formalizado
con esos fines; y para decretar otras disposiciones complementarias.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1322
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre el nombramiento del síndico para el manejo de los
fondos federales de Educación Especial, la disponibilidad de los fondos para el nuevo semestre
escolar y qué medidas se han tomado para garantizar los servicios a estudiantes de educación
especial.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1323
Por el señor Villafañe Ramos:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1072, a los fines de extender el período de vigencia.”

R. del S. 1324
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para solicitar al Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico crear un inventario
de emergencia de viviendas disponibles en la zona sur de Puerto Rico en coordinación con la
Administración de Vivienda Pública, los municipios, bancos, cooperativas, organizaciones sin
fines de lucro que reciben fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y desarrolladores que actualmente tengan
proyectos en desarrollo. Este inventario debe estar disponible en o antes del 1 de marzo de
2020.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1325
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para solicitar a la Honorable Wanda Vázquez Garced asignar dos millones de dólares
($2,000,000) del Fondo de Emergencia a la Red Sísmica de Puerto Rico, Departamento de
Geología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, para sus
gastos operacionales, reclutamiento de personal e investigaciones especiales por motivo de los
continuos movimientos sísmicos ocurridos en la zona sur de Puerto Rico desde el 28 de
diciembre de 2019.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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