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P. del S. 1203
Por la señora Venegas Brown:
“Para establecer la “Medalla Yiye Ávila”, como distinción honorífica otorgada por la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, con el propósito de reconocer a entidades comunitarias sin fines de
lucro, no gubernamentales, que se hayan destacado significativamente en su labor para mejorar
la calidad de vida de las comunidades a las que sirven.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. C. del S. 358
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a instalar las bandas
sonoras o “rumble strips”, en ambos lados de las principales avenidas y expresos, como parte del
Programa Abriendo Caminos, que persigue el mantenimiento y reparación de las carreteras en
Puerto Rico.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. del S. 1008
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
para conocer cuáles han sido los resultados alcanzados con la política pública establecida
mediante la Orden Ejecutiva OE-2017-021 que establece promover acuerdos interagenciales con
la Universidad de Puerto Rico; incluyendo, pero sin limitarse, a la cantidad de acuerdos
establecidos y conocer las agencias participantes; conocer el impacto económico sobre la
universidad y cómo y en qué se invierten los recursos económicos que se reciben por los
servicios que se ofrecen y medir la calidad, costo efectividad y el alcance de los servicios que se
ofrecen.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1009
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
sobre la situación que están atravesando los empresarios locales que poseen paradores, fincas
agrícolas, manufacturas o cualquier proyecto turístico de Puerto Rico al ser vendidas las carteras
de los préstamos realizados a través del Banco de Desarrollo Económico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1010
Por la señora Venegas Brown:
“Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la celebración del “Año de la Unidad
Familiar, la Paz y la Reflexión”, a llevarse a cabo del mes de junio de 2019 al mes de mayo de
2020, a los fines de servir como organismo para la discusión entre la Rama Legislativa, la Rama
Ejecutiva y los sectores que trabajan y representan los intereses de las familias en Puerto Rico,
de legislación que promueva la paz social; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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