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SENADO DE PUERTO RICO
11 de febrero de 2019
I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1190
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear el “Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial en
Puerto Rico” y establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para
enmendar ciertas disposiciones de la Ley Núm. 32 del 22 de Mayo de 1972, según enmendada.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

P. del S. 1191
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar la Ley Núm. 19 de 19 de mayo de 1977, según enmendada conocida como “Ley
de la Policía Municipal de 1977” con el fin de incluir en la Sec. 2 un inciso (j) para definir el
concepto de policía auxiliar y añadir la sección 15 (B) con el fin de definir las funciones y
alcance del policía auxiliar; y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)

P. del S. 1192
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar el Articulo 1.52; los Artículos 3.03, 3.06 y 3.11; enmendar los artículos 18.01 al
18.04: enmendar los artículos 19.01 y 19.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida
como “Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico”; para insertar un nuevo inciso (ee) al
Artículo 2 y renumerar los incisos (ee) y renumera el (ee) como (ff) y renumerar los siguientes;
enmendar el Artículo 14 de la Ley 109-1962, según enmendada, conocida como “Ley de
Servicio Público de Puerto Rico” a los fines de darle al Negociado de Transporte y otros
Servicios Públicos la autoridad y competencia de regular y fiscalizar las escuelas de conductores
y establecer reglamentación para cumplir los propósitos de la Ley; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. C. del S. 351
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública no colaborar
con agencia, dependencia o entidad federal alguna que se dedique a la investigación y/o
prosecución de individuos que contravengan la prohibición de las peleas de gallos extendida a
Puerto Rico al amparo de la Agriculture Improvement Act de 2018, la Animal Welfare Act o
cualquier otra disposición estatutaria establecida con los mismos fines; y para otros fines
relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

R. C. del S. 352
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, (Comité)
creado por la Ley Núm. 26-2017, según enmendada conocida como ‘Ley de Cumplimiento con
el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia
del usufructo libre de costo por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas,
transferir libre de costo al Municipio Autónomo de Ponce los terrenos y la antigua Escuela
Ramiro Colón ubicada en la Calle Isabel y Lolita Tizol.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

R. C. del S. 353
Por el señor Neumann Zayas:
“Para designar con el nombre de “Parque Recreativo John Fucile” el Parque Las Nereidas, el
cual ubica en la intersección de la Calle Delcasse y Avenida Ashford en el Sector El Condado
del Municipio de San Juan y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del
22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora
de Estructuras y Vías Públicas”.”
(TURISMO Y CULTURA)
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R. del S. 986
Por el señor Neumann Zayas:
“Para que el Senado de Puerto Rico se una a todos los esfuerzos a favor de un mayor crecimiento
económico y aumente los lazos culturales entre los sectores público y privado de Puerto Rico y
Taiwán; para promover la cooperación entre entidades estatales y federales, y lograr estos fines
en el contexto de las relaciones entre Taiwán y los Estados Unidos; y para propiciar las acciones
necesarias para cumplir con estos propósitos.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 987
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado realizar una investigación sobre el estado actual de la industria de la manufactura,
instalación, alteración, reparación y mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas en Puerto
Rico, para evaluar la eficacia del marco legal que rige a esta industria, así como el desempeño de
las agencias encargadas de velar por su cumplimiento, salvaguardando así la seguridad de las
personas que utilizan ascensores en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 988
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado realizar una investigación sobre el estado operacional actual de la Plaza del Mercado
de Río Piedras, su estructura física, su oferta comercial y sus mecanismos de promoción y
mercadeo, con el fin de identificar necesidades y evaluar alternativas para promoverla.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 989
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre
el proceso de contratación entre el Departamento de Hacienda y la compañía OPG Technology,
Corp., así como del desempeño de la compañía para cumplir con las obligaciones incluidas en
los contratos para la venta digital de sellos y comprobantes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 990
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 895, a los efectos de extender el
periodo de vigencia hasta 30 de junio de 2019.”
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RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CAMARA
DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y
REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

R. C. de la C. 222
Por el señor Del Valle Colón:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la
Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia por el
precio nominal de un dólar ($1.00) al Departamento de la Vivienda y a la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, por parte de la Autoridad de Tierras,
los terrenos donde enclavan las viviendas de los residentes de la denominada Comunidad Villa
Esperanza, en el Barrio Galateo del Municipio de Toa Alta, y una vez adquirida la titularidad,
segregarlos y cederlos; otorgándole títulos de propiedad a los vecinos de la antes mencionada
comunidad, y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 414
Por los señores Rodríguez Aguiló y González Mercado:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado al amparo de
la Ley 26-2017 según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la venta a precio de
tasación al Municipio de Arecibo del inmueble conocido como la “Finca Valencia”, localizada
en el Barrio Domingo Ruiz en Arecibo; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 451
Por el señor Soto Torres:
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 8-2019 a los fines de aclarar la
procedencia de los fondos que dicha resolución conjunta reasigna; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)
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R. C. de la C. 453
Por el señor Méndez Núñez:
“Para designar con el nombre de “Avenida Edgar Martínez”, la Carretera PR-693 en jurisdicción
de Dorado, desde su intersección con la PR-2 hasta su encuentro con el Desvío Sur Felisa
Rincón, en justo reconocimiento a su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes
Ligas y su excelente trayectoria deportiva y ciudadana, y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

R. C. de la C. 454
Por el señor Méndez Núñez:
“Para designar con el nombre de Pedro Barbosa Román, que en paz descanse, la Carretera PR695 en jurisdicción de Dorado, Puerto Rico, para honrar la memoria y reconocer su trayectoria
en el servicio público.”
(TURISMO Y CULTURA)

R. C. de la C. 457
Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles,
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda
Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez
Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago
Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:
“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de nueve
millones nueve mil ochocientos seis dólares con setenta y un centavo ($9,009,806.71)
provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los
propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la
contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos
asignados; y para otros fines.”
(HACIENDA)
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R. Conc. de la C. 94
Por los señores Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Pérez Ortiz y Morales Rodríguez:
“Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que autorice el envío de un
equipo de patólogos forenses para que ayuden a atender los casos de cadáveres sin realizar
autopsias y otros casos acumulados en el Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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