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I- RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO 

RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

 

R. C. del S. 456 

Por el señor Martínez Santiago: 

  

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y expedir un 

marbete conmemorativo del Parque de las Cavernas del Río Camuy, para el año 2020; autorizar 

al Departamento de Hacienda y al Departamento de Transportación y Obras Publicas a realizar 

los acuerdos necesarios para la creación del mismo, así como, el sistema de pago y/o cobro por 

estos, incluyendo los concesionarios y/o negocios autorizados a tales ventas; designar la cantidad 

de setenta y cinco centavos ($0.75) por cada venta y la creación de un Fondo Especial destinado 

para su recaudación; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y 

DE HACIENDA)  
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R. del S. 1291 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación sobre cuáles son los fondos federales que están disponibles para la lucha contra el 

crimen; si se están solicitando y, el uso y manejo de los mismos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1292 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre el Reglamento 7311 de la Ley Núm. 404-2000, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”; determinar si estas normas y 

procedimientos en su aplicación resultan eficaces y el cumplimiento de los mismos; auscultar la 

posibilidad de revisar dicho reglamento para la inclusión de métodos alternos para lograr un 

sistema ágil, eficaz y de transparencia; indagar si la información recopilada por los agentes del 

orden público es análoga con el Registro de Armas, Deposito de Arma y con el Registro 

Electrónico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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