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III- RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

R. del S. 1193 

Por el señor Tirado Rivera: 
 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al al señor José 

“Piculín” Ortiz, por su exaltación al Salón de Inmortales de la Federación Internacional de Baloncesto 

(FIBA).”  
 

 

R. del S. 1194 

Por el señor Rivera Schatz: 
 

“Para enmendar la Resolución del Senado 14, aprobada el 9 de enero de 2017, la cual tiene el propósito 

de designar las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico y sus correspondientes 

jurisdicciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 1195 

Por el señor Rivera Schatz:  
 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1  de la Resolución del Senado 25, aprobada el 25 de enero de 

2017, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado 

de Puerto Rico llevar a cabo un minucioso y abarcador estudio, que incluya, un inventario de los 

decretos de incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y que se encuentran vigentes, al amparo 

de la Ley 135-1997, Ley de Incentivos Contributivos de 1998, la Ley 73-2008, según enmendada, Ley 

de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la Ley 83-2010, Ley de Incentivos de 

Energía Verde de Puerto Rico, la Ley 20-2012, Ley de Incentivos para Negocios de Exportación de 

Servicios en Puerto Rico, la Ley 22-2012, Ley de Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 187-2015, 

Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo 

Económico de Puerto Rico, y otras leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, 

a fin de medir su impacto en la economía de Puerto Rico en comparación con su impacto fiscal en las 

arcas del Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1196 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 188, según enmendada, aprobada 

el 30 de mayo de 2017, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva del impacto de la crisis 

económica sobre la seguridad financiera de la población, con especial énfasis en las personas de edad 

avanzada; los resultados obtenidos de las medidas públicas y privadas que se han adoptado para 

asegurar la educación financiera de la generación que hoy se levanta; e identificar alianzas dirigidas a 

fortalecer la seguridad financiera individual y que a su vez generen un impacto positivo en la economía 

de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1197 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1 de la Resolución del Senado 24 aprobada el 25 de enero de 

2017 según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico a que lleve a cabo un minucioso y abarcador estudio, que 

incluya un inventario de las patentes otorgadas por el “United States Patent and Trademark Office” 

registradas a nombre de empresas, organizaciones e individuos en Puerto Rico; identifique aquellas 

con potencial de ser comercializadas; haga un inventario de aquellas solicitudes de aquellos productos 

en proceso de ser patentizados; haga un inventario de aquellas investigaciones y desarrollos de 

productos en manos de la academia científica, empresas e individuos en Puerto Rico, con potencial de 

ser patentizados; analizar cuántas de estas, aparecen registradas en el Registro de Propiedad Intelectual 

del Departamento de Estado de Puerto Rico; y analizar su potencial impacto en la economía de Puerto 

Rico a los efectos de relevar a la Comisión de Revitalización Social y Económica de la investigación y 

referirla en única instancia a la Comisión de Banca Comercio  y Cooperativismo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1198 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 339 aprobada el 21 de agosto de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva referente a la efectividad 

de los programas de inserción a la fuerza laboral en Puerto Rico; el nivel de cumplimiento con los 

estándares federales; y qué nuevos modelos pueden ser implantados para integrar a las mujeres que 

participan de programas de ayudas sociales en la fuerza laboral de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1199 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución del Senado 356 aprobada el 24 de octubre de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las medidas, los 

protocolos y la reglamentación que han adoptado tanto las agencias de ley y orden como las agencias 

de servicio en relación al manejo e intervención de casos en los cuales se detecte alguna modalidad de 

trata humana; identificar la cantidad de casos que durante la pasada década han sido encausados bajo 

este delito y los resultados de los mismos; y evaluar el impacto social y económico de este crimen en 

Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1200 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Título  y la Sección 1 de la Resolución del Senado 114 aprobada el 13 de marzo de 

2017, según enmendada, la cual se aprobó para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y 

Económica del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la concesión de permisos, 

funcionamiento y supervisión de los hogares sustitutos para menores, licenciados y bajo contrato con 

el Departamento de la Familia; y en la eventualidad establecer medidas para erradicar el abuso y la 

trata de menores en dichos hogares sustitutos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1201 

Por el señor Rivera Schatz:   

 

“Para derogar la Resolución del Senado 963, según enmendada, aprobada el 14 de enero de 2019, la 

cual crea la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico para investigar los protocolos sobre 

hostigamiento y acoso sexual en el empleo en el Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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