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P. del S. 1328     

Por la señora Nolasco Santiago (Por Petición): 

 

“Para renumerar el inciso (3) por inciso (4) y añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 27.165 de la 

Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de 

Puerto Rico”, a los fines de incluir la figura del gravamen del abogado en casos de reclamaciones 

de seguros de propiedad, con el propósito de promover la política pública dirigida a garantizar el 

acceso a la justicia de los asegurados afectados por daños catastróficos a su propiedad.”  

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO) 

 

 

 

 

 

  



R. del S. 1146 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, investigar todo lo 

relacionado al alegado esquema de corrupción de la actual administración gubernamental en el 

Departamento de Hacienda y los malos manejos de los fondos de Unidos por Puerto Rico que 

denunciaron el exsecretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado y su hijo Raúl 

Maldonado, hijo; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1147 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Ing. 

Pablo Vázquez Ruiz, por su notable trayectoria como Presidente del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico y su destacada colaboración en los procesos legislativos.” 

 

 

R. del S. 1148 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. Núm. 898, a los efectos de extender el periodo de 

vigencia hasta el 30 de agosto de 2019.” 

 

 

R. del S. 1149 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. Núm. 327, a los efectos de extender el periodo de 

vigencia hasta el 30 de agosto de 2019.”  

  
 

 

 

 

 

 
 

 


