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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIÓN DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADA EN SECRETARÍA Y
REFERIDA A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1089
Por el señor Nadal Power:
“Para añadir una nueva Sección 1052.05 en la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de establecer un crédito
contributivo a todo individuo residente de Puerto Rico que haya sufrido pérdidas en sus
inversiones de los fondos de bonos de Puerto Rico.”
(HACIENDA)

P. del S. 1090
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 227-1999, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio a
los fines de alterar los miembros de la Comisión para la Implementación de la Política Pública en
Prevención del Suicidio; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 1091
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para añadir un nuevo inciso al Artículo 9.005-A de la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991,
según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico” a los fines
de que los equipos de uso agrícola declarados excedentes puedan ser donados a los agricultores
bonafide mediante resolución de la Legislatura Municipal.”
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE AGRICULTURA)
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P. del S. 1092
Por los señores Berdiel Rivera y Ríos Santiago:
“Para enmendar el Inciso (b) del Artículo 19 de la Ley Número 5 de 30 de diciembre de 1986,
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de
Menores” a los fines de que cualquier determinación sobre modificación o establecimiento de
pensiones alimentarias sea efectiva desde el momento en que se presente la petición ya sea en el
Tribunal o en ASUME; y para otros fines.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA; Y DE GOBIERNO)

3

R. C. del S. 299
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenarle a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a actualizar el endoso emitido
por ésta el 9 de octubre de 1996 de los solares solicitados para segregación e inscripción en el
Registro de la Propiedad de la Urbanización Residencial Villa María que no están invadiendo la
servidumbre requerida de la AEE, y que además complete los trabajos para eliminar las
invasiones de servidumbre o crear las condiciones que cumplan con los despejos mínimos de las
líneas eléctricas en este sector, para que la Cooperativa de Vivienda Villa María pueda completar
los documentos requeridos por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas, y a
su vez los residentes obtengan el título y la escritura de sus propiedades.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 300
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar al Secretario de Vivienda de Puerto Rico otorgar título de propiedad a los vecinos
de la Comunidad Las Mareas del municipio de Salinas que no fueron beneficiados de los
propósitos establecidos en la Resolución Conjunta Núm. 148 de 2 de mayo de 1996; ordenar a la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico a transferir la titularidad de los terrenos necesarios, libre de
costo, al Departamento de Vivienda, donde ubican las propiedades de los residentes sin títulos de
propiedad en la Comunidad Las Mareas a los fines de que el Departamento de Vivienda cumpla
con lo estipulado en esta Resolución Conjunta; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 301
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a las agencias, Corporaciones Públicas e instrumentalidades del Gobierno de
Puerto Rico que antes de realizar los pagos finales a compañías contratadas, que no tienen su
base en Puerto Rico, para realizar trabajos en la Isla, soliciten certificaciones de no deuda con los
municipios y agencias de Puerto Rico.”
(HACIENDA)
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R. Conc. del S. 62
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para expresar el más energético rechazo y repudio por parte de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico a las expresiones que realizó el Presidente de los Estados Unidos de América,
Donald James Trump sobre el Gobierno de Puerto Rico y el esfuerzo de los millones de
ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 868
Por la señora López León y el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en Comisión Total, realizar una sesión de
interpelación a la Secretaria del Departamento de Justicia, Lcda. Wanda Vázquez Garced, en
torno a la supuesta negativa para iniciar las investigaciones correspondientes sobre la alarmante
controversia de furgones encontrados en diversos puntos de la Isla con suministros que debieron
ser entregados a los damnificados por los huracanes que sufrimos en el año 2017; así como otros
asuntos relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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