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P. del S. 1287
Por el señor Berdiel Rivera, Rodríguez Mateo, Martínez Santiago y Laureano Correa:
“Para ordenar a toda Corporación Pública, Agencia del Gobierno y Privada a que en un período no
mayor de 48 horas de haber culminado reparaciones y/ o trabajos en las vías públicas y/o carreteras del
Gobierno de Puerto Rico y Municipales tengan la obligación de reparar la calle o camino que
rompieron al hacer la reparación a su costo y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 1288
Por el señor Pérez Rosa (Por Petición):
“Para reconocer y declarar el lechón asado puertorriqueño, como Patrimonio Cultural Gastronómico de
Puerto Rico, a los fines de conservar, valorizar y promover sus aportes a la gastronomía, cultura,
tradiciones e identidad boricua; establecer el Registro de Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto
Rico y de esta manera convertirlo en un atractivo turístico de gran interés, para turistas locales e
internacionales; y para otros fines.
(TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1289
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar los Artículo 1.03, 5.03 y 5.04 (d) de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida
como “Ley de Farmacia de Puerto Rico” a los fines de definir el “medicamento genérico autorizado” y
permitir su dispensación por un medicamento de marca recetado; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
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P. del S. 1290
Por el señor Romero Lugo:
“Para establecer la “Ley de Fideicomisos para los Policías Municipales”, con el propósito de facultar a
los Municipios, mediante Ordenanza Municipal, establecer fideicomisos cuyos ingresos se utilizarán
con el propósito de adicionar beneficios y/o pagos económicos a los policías municipales retirados;
enmendar el Artículo 6 de la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar
el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)
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R. Conc. del S. 79
Por el señor Tirado Rivera:
“Para expresar al Congreso de los Estados Unidos de América el rotundo y total rechazo de la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la permanencia de los siete (7) miembros de la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; exigir la derogación inmediata del Capítulo
1 del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), y para solicitar
la acción inmediata del Congreso de los Estados Unidos de América ante la crisis humanitaria que
atraviesa Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1101
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar el título, y las Secciones 1 y 2 de la Resolución del Senado 708, aprobada el 14 de
mayo de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión
Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa, y ampliar el alcance de dicha investigación.”

R. del S. 1102
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a las comisiones de Educación y Reforma Universitaria y de Asuntos Municipales del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva referente a la aplicación de la Ley Núm.
40-2009, según enmendada, y la posibilidad de que la misma sea extensiva a los restantes 77
municipios de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1103
Por el señor Nadal Power:
“Para felicitar a la Banda Escolar de Guayanilla, por el esfuerzo y dedicación en representar
dignamente a nuestro país, llenarnos de orgullo y poner el nombre de Puerto Rico en alto con sus
excelentes presentaciones y ejecutorias en, y fuera de Puerto Rico.”

R. del S. 1104
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenar a la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral del Senado de Puerto
Rico, a realizar una exhaustiva investigación con relación a la operación, funcionamiento y los
servicios que ofrecen a la ciudadanía las Juntas de Inscripción Permanente (conocidas como, JIP) de la
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1105
Por el señor Neumann Zayas:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva referente a las imputaciones esbozadas por el Sr. Arnaldo Claudio a raíz de su
renuncia como Monitor Federal de la Policía Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1106
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 581, aprobada el 31 de enero de 2019, a los efectos de
extender el período de vigencia.”

R. del S. 1107
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 863, aprobada el 15 de octubre de 2018, a los efectos de
extender el período de vigencia.”

R. del S. 1108
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 883, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de
extender el período de vigencia.”
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