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I- PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADO EN SECRETARÍA Y REFERIDO A COMISIÓN POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE   
 

 

P. del S. 1246 

Por el señor Rodríguez Mateo (Por Petición): 

 

“Para declarar el 1
ro

 de noviembre de cada año como “El Día de la Ecología”; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  

 

 

P. del S. 1247 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para establecer la “Ley del derecho a la desconexión digital” con el fin de reconocer el derecho 

de un empleado a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo 

fuera de horas laborales.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 1248 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar el inciso (3) del Artículo 19 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de 

permitir a las madres, padres o parejas del mismo sexo, en común acuerdo, unir mediante guion 

los apellidos de sus hijos, elegir el orden de los apellidos de sus hijos, y para otros fines 

relacionados.”   

(SALUD) 
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P. del S. 1249 

Por el señor Dalmau Ramírez:  

 

“Para establecer la “Ley para Regular la venta de animales en las tiendas de mascotas”; añadir un 

nuevo Inciso al Artículo 17 y reenumerar los subsiguientes, de la Ley Núm. 154-2008, según 

enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”; y para otros 

fines relacionados.” 

(SALUD) 
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R. C. del S. 375 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar 

toda acción o gestión necesaria en contra de la aprobación e implementación del “Cooperative 

Working Agreement”, que se radicó desde el pasado día 27 de marzo de 2019 ante la agencia 

federal “Federal Maritime Comission”, por las empresas “Tote Maritime” y “Ayala Colón”, 

específicamente, sin que se entienda como una limitación, el expresar la oposición al mismo ante 

dicha Comisión Federal, así como en el Departamento de Justicia de Puerto Rico en la 

correspondiente investigación sobre este asunto. Todo esto, por constituir dicho acuerdo en una 

conspiración para monopolizar el manejo de carga en los muelles contraria a derecho que atenta 

contra nuestra seguridad y economía, en particular porque proveería el completo control por 

parte de la señalada “Tote Maritime” del principal muelle que ubica en Puerto Nuevo-San Juan; 

y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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R. del S. 1064 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para peticionar a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), por conducto de su Presidenta, la Lcda. 

Tania Vázquez Rivera, a tenor de la Sección 13.14 de la Resolución del Senado Núm. 13 de 9 de 

enero de 2017, según enmendada, la entrega de todo documento o información relacionada con 

el plan propuesto por la Marina de Guerra de los Estados Unidos a través del Naval Facilities 

Engineering Command (NFEC) para la quema de 75 acres de terreno en la isla municipio de 

Vieques como parte del proceso de limpieza de miles de submuniciones peligrosas que se 

encuentran sobre la superficie del terreno.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1065 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico 

investigar los cuestionamientos públicos sobre irregularidades en el Departamento de Educación 

con relación al proceso de convertir hasta un 10% de las escuelas públicas en Escuelas Alianza 

(chárter), a tenor con la Ley 85-2018, y los contratos otorgados por el Departamento a entidades 

y bufetes de abogados para viabilizar dicho proceso.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

  

R. del S. 1066 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado realizar una 

investigación sobre la política pública vigente en Puerto Rico sobre la siembra y mantenimiento 

de árboles en las zonas urbanas; los proyectos de reforestación urbana y sus fuentes de 

financiamiento; los planes de las agencias estatales, las corporaciones públicas y los municipios 

con relación a la reforestación de las zonas urbanas; y los incentivos contributivos y subsidios 

vigentes para propósitos de reforestación y mantenimiento de bosques urbanos, siembra de 

árboles en encintados públicos y temas relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1067 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las comisiones de Desarrollo del Oeste y de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora 

sobre la orden de cierre de la emisora WIPM Canal 3 perteneciente a la Corporación de Puerto 

Rico para la Difusión Pública.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. de la C. 702  

Por el señor Santiago Guzmán: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, a los fines de 

clarificar que corresponde al Departamento de la Vivienda administrar cualquier sobrante del 

Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad 

con Ingresos Bajos, establecido en los Artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según enmendada.” 

(HACIENDA)  

 

P. de la C. 1108 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 10 de 7 de agosto de 1987, según enmendada, 

conocida como “Ley de Protección, Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos 

Arqueológicos Subacuáticos”, a fin de aumentar el por ciento de los dineros que ingresarán al 

Instituto de Cultura Puertorriqueña por concepto de la participación que le corresponda como 

resultado de las operaciones cubiertas por esta Ley; y para disponer que aquellos dineros que se 

recauden por virtud de las multas impuestas, se utilicen para cubrir parte de los gastos 

operacionales, fiscales y administrativos del Consejo para la Conservación y Estudio de los 

Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 

 

 

P. de la C. 1109 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

“Para enmendar la Sección 16 de la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, según enmendada, 

que declara de utilidad pública y patrimonio del Pueblo de Puerto Rico todo sitio, objeto, 

yacimiento, artefacto, documento o material arqueológico que sea reliquia del pasado del hombre 

en la jurisdicción de la Isla, a fin de disponer que aquellos dineros que se recauden por virtud de 

las multas impuestas al amparo de dicha Ley, ingresen al “Fondo para la Protección del 

Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
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R. C. de la C. 462 

Por el señor Román López: 

 

“Para reasignar al Municipio de Aguadilla la cantidad de cuarenta mil dólares ($40,000) y a la 

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la cantidad de ciento 

diez mil dólares ($110,000), provenientes del balance disponible en el Apartado (d) del Inciso (6) 

de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 66-2018; con el propósito de llevar a cabo las obras 

que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de 

tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

 

 


