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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 1171 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la 

Violencia Doméstica para todos los Policías Municipales, adscrito a la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales del Gobierno de Puerto Rico, y para otros fines.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 1172 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.03 de la Ley Núm. 85-2018, mejor conocida como “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico” a los fines de establecer que el nombramiento del Secretario 

de Educación será por seis (6) años.”  

(GOBIERNO; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. del S. 1173 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 4030.16 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, 

según enmendada, a los propósitos de eximir del impuesto de ventas y uso (IVU) todo servicio 

funerario llevado a cabo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 344 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas del Gobierno de Puerto Rico 

realice un estudio de viabilidad a los fines de que se realice una Oficina del Negociado de 

Ciencias Forenses en el área de Aguadilla a través de una alianza pública privada.”    

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE SALUD) 

 

 

R. C. del S. 345 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico a realizar un 

estudio detallado sobre la viabilidad para establecer un segundo centro de trauma en el 

Municipio de Mayagüez bajo un acuerdo de alianza público-privada con una entidad de salud 

certificada y cualificada para dichos propósitos.” 

(DESARROLLO DEL OESTE; Y DE SALUD) 
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R. del S. 970 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y de Educación y Reforma Universitaria del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de transferir el 

Negociado de Ciencias Forenses adscrito al Departamento de Seguridad Pública al Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

  

 

R. del S. 971 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico 

al ex jugador de Grandes Ligas Edgar Martínez, por motivo de su exaltación al Salón de la Fama 

del Béisbol.”  

 

 

R. del S. 972 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación abarcadora sobre la 

viabilidad para la implementación de Toques de Queda para menores de dieciséis años o menos 

en Puerto Rico y su monitoreo y aplicación por parte de la Policía Municipal y el Negociado de 

la Policía de Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 973 

Por la señora Laboy Alvarado:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre todo lo relacionado a la Junta de Evaluación Médica del Departamento de 

Seguridad Pública y sus programas de estabilidad y buena salud mental, incluyendo, pero sin 

limitarse a, su efectividad, implementación y administración.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 974 

Por la señora López León: 

 

“Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

equipo “Cangrejeros de Santurce” por la obtención de su campeonato número quince (15) en el 

Torneo Invernal 2018-19 de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente.” 
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PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES CONCURRENTES 

DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN 

SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. de la C. 1289 

Por el señor Torres Zamora: 

 

“Para enmendar la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, aprobadas 

mediante la Ley 220-2009, según enmendadas, a los fines de añadir un nuevo párrafo en el que 

se establezcan los factores a ser considerados por el tribunal, cuando una parte solicite la 

descalificación de un abogado; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 1491 

Por el señor Soto Torres: 

 

“Para añadir un inciso (d) a la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendadas, con el propósito de regular la representación simultánea de personas imputadas de 

delito en caso de un aparente conflicto de intereses; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 1644 

Por el señor Charbonier Chinea: 

  

“Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 13.001; para añadir los incisos (nn) y (ññ) en el 

Artículo 13.003; de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios 

Autónomos”; a los fines de aclarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico para que los 

municipios no puedan imponer limitaciones a industrias de alojamiento conocida como short-

term rentals; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

 

P. de la C. 1854 

Por el señor Santiago Guzmán:  

 

“Para enmendar el Artículo 87 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el 

“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que prescribirán a los cinco (5) años, los 

delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales, según incluidos en la referida Ley.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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P. de la C. 1868 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para denominar la facilidad recreativa de la Comunidad Constancia, localizada en el Municipio 

Autónomo de Ponce, con el nombre de César D. Bocachica; eximir tal denominación de las 

disposiciones de lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y 

para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
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R. C. de la C. 415 

Por el señor Bulerín Ramos:  

 

“Para denominar con el nombre de “Puente de la Restauración”, el puente sobre el Río Grande 

de Loíza, que conecta al Barrio Torrecilla Baja (Piñones), con el Barrio Pueblo, a través de la 

Carr. PR-187, intersección con la Carr. PR-188, en reconocimiento a los líderes y al Movimiento 

Cívico Pro Restauración del Municipio de Loíza; y para otros fines relacionados.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

R. C. de la C. 437 

Por el señor Bulerín Ramos:  

 

“Para reasignar al Municipio de Loíza la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00), 

provenientes del balance disponible en el inciso w, Apartado 1, de la Resolución Conjunta 66-

2018; con el fin viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1, de 

esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de los 

fondos reasignados; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 443 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para ordenar a la Administración de Servicios Generales que, de forma inmediata y expedita, 

provea servicio de combustible a crédito a todos los empleados del Gobierno Federal que laboran 

en Puerto Rico quienes por motivo del cierre del Gobierno Federal no han recibido sus salarios; 

establecer un mecanismo, justo, razonable y certero que permita el cobro del servicio de 

combustible, una vez haya finalizado el cierre del Gobierno Federal; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. Conc. de la C. 28 

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, del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, 

Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas-Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales 

Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez 

Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, 

Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González: 

 

“Para expresar más enérgico apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, hacia el recién 

nombrado gobierno del Honorable Juan Guaidó, y el apoyo a la Asamblea Nacional de 

Venezuela, al este asumir interinamente el puesto de Presidente encargado de Venezuela.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. Conc. de la C. 91 

Por los señores Hernández Alvarado, Lassalle Toro, Quiñones Irizarry, Pérez Cordero y 

González Mercado:  

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que revierta la prohibición a las 

peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios de los Estados Unidos; o en la alternativa, 

que legisle para proveer un periodo de transición de cinco (5) años.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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