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I- PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE    
 

 

P. del S. 1193 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 203-2007, según enmendada, mejor conocida 

como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", a los fines de permitir 

que la licencia de conducir que esta designada como que es veterano sea utilizada como método 

de evidencia de que sirvió en las Fuerzas Armadas.” 

(ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

P. del S. 1194 

Por los señores Correa Rivera y Dalmau Santiago: 

 

“Para crear la “Ley de la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras y Seguros”, a los 

fines de enmendar el "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de consolidar la Oficina 

del Comisionado de Seguros como parte de la actual Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras como un solo organismo regulador; y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO)  

 

 

P. del S. 1195 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para designar la Escuela Libre de Música de Humacao con el nombre de Escuela Especializada 

Libre de Música Juan Peña Reyes; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 

de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines.” 

(TURISMO Y CULTURA) 
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R. C. del S. 354 

Por la señora López León: 

  

“Para ordenar a la Administración de Vivienda Pública (AVP), Programa de Realojo, que realice 

todas las acciones y gestiones necesarias a los fines del cumplimiento con los acuerdos de no 

desplazamiento que se formalizaron con los residentes del Complejo de Vivienda Publica “Las 

Gladiolas” que ubicaba en la zona de Hato Rey en el Municipio de San Juan, así como que en un 

plazo no mayor de sesenta (60) días, desde la aprobación de esta medida, someta un informe 

detallado sobre lo aquí dispuesto; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. Conc. del S. 69 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para expresar el total respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al H.R. 683, una 

legislación presentada en el Congreso de los Estados Unidos de América que busca combatir 

conflictos de intereses de empresas relacionadas a la reestructuración de la deuda pública de 

Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 991  

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

referente al proceso de contratación y los contratos vigentes, en torno a las circunstancias que 

llevaron a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), aprobar un aumento 

en la cuantía de los contratos de los Administradores de Beneficios de Farmacia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 992 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

sobre el porqué se han sacado 150,000 personas del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 

 (ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 993 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado llevar a cabo una 

investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con las disposiciones de la Sección 6042.08 del 

Código de Rentas Internas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 994 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

sobre las condiciones en que se encuentran las morgues de instalaciones hospitalarias públicas y 

privadas y sus protocolos en casos de fenómenos atmosféricos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE 

PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

R. C. de la C. 455 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para designar con el nombre de Silvia Cecilia Otero Fernández, que en paz descanse, el Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio Autónomo de Dorado, para honrar la memoria y 

reconocer su trayectoria y aportación como profesional de la salud.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

R. C. de la C. 456 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para designar con el nombre de Guillermo E. Arce Vargas, el tramo de calle que nace en la 

Carretera PR-696, jurisdicción de Dorado, Puerto Rico y discurre por la Zona Industrial hasta las 

inmediaciones del Centro Comercial Mahi-Mahi, para reconocer su trayectoria y aportación a la 

industria local.”  

(TURISMO Y CULTURA 
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