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P. del S. 1038 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para enmendar el inciso (e), (g), y añadir los incisos (i), (j), (k), (l) a la Sección 890 de la Ley 

Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Valores”; 

a los fines de ampliar las protecciones para los inversionistas locales; y para otros fines 

relacionados.”  

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)  

 

 

P. del S. 1039 

Por el señor Seilhamer Rodríguez (Por Petición): 

 

“Para designar con el nombre de Juan “Pachín” Vicéns Sastre, el Coliseo de Ponce hoy Auditorio 

de Ponce, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el deporte del baloncesto.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

P. del S. 1040 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 36-2015, conocida como “Ley del 

Programa Contacto Verde”, a los fines de añadir a las universidades de Puerto Rico en el 

establecimiento de alianzas con el Comité de Coordinación a fin de fortalecer la educación 

ambiental a estudiantes del sistema público de enseñanza.”    

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA 

UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 1041 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar los Artículos 1.02, 2.01, 2.02, 2.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.17, 3.32, 3.34, 3.47, 3.52, 

6.03, 6.04, 6.05, 6.21, 6.28, 6.35 y 6.40 de la Ley Núm. 83-1991, denominada “Ley de 

Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, con el fin de derogar la contribución 

autorizada por ese estatuto sobre la propiedad mueble.” 

(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. del S. 1042 

Por el señor Dalmau Ramírez (Por Petición): 

 

Para enmendar la Ley Núm. 101 de 13 de agosto de 2017, que creó la Oficina de Servicios 

Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; con el fin de establecer la Oficina de 

Consultoría e Investigación Psicosocial (OCIP) adscrita a la referida Oficina de Servicios 

Legislativos; constituir su organización, funciones y facultades; y para decretar otras 

disposiciones complementarias.  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

P. del S. 1043 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, a los 

fines de reorganizar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.” 

(ESPECIAL SOBRE ASUNTOS DE ENERGÍA) 

 

 

P. del S. 1044 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para eliminar el Artículo 23 de la Ley Núm. 98-2007, Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo 

Milenio, y sustituir por un nuevo Artículo 23 a los fines de incluir en dicho Artículo nuevas 

disposiciones sobre la clase, material y tamaño de las espuelas postizas; y para otros fines.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

 

P. del S. 1045 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para declarar el día 12 de agosto de cada año como “El Día del Gallero”; y para otros fines 

relacionados.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
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P. del S. 1046 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo VI, Sección 9, inciso (d) de la Ley 72-1993, según enmendada, 

conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, a los fines de 

dejar sin efecto durante los años fiscales 2018- 2019 y 2019-2020, la asignación presupuestaria 

requerida a los gobiernos municipales de Puerto Rico; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

*P. del S. 1047 

Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 

Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; 

Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para enmendar los Artículos 22.02 y 23.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer en quince (15) 

dólares el pago por concepto de multa administrativa por no pagar el importe del peaje de 

AutoExpreso; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

 

*P. del S. 1048 

Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 

Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; 

Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 26-2009, según enmendada, conocida como “Ley del 

Proyecto Comunitario Estudiantil”, a los fines de disponer que podrá ser parte del servicio 

comunitario a realizarse por los estudiantes la participación en actividades llevadas a cabo por 

clubes y/o asociaciones deportivas fuera de la escuela, y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)  
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P. del S. 1049 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar las Secciones 1, 2, 3a, 4, 5a, 5aa y una no enumerada de la Ley de 12 de marzo 

de 1903, según enmendada, conocida como la “Ley de Expropiación Forzosas”, a los fines de 

aclarar la determinación de uso y/o utilidad pública; inicio del procedimiento; el rol de la 

comunidad afectada; la acción de declaratoria de adquisición; la permutación de otra propiedad 

equivalente para los propietarios-residentes afectados; para crear una acción a favor de la 

persona perjudicada en caso de incumplimiento con las disposiciones de la Ley; y para otros 

fines.”   

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 1050 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para crear una “Nueva Ley de Armas”, derogar la Ley Núm. 404-2000, según enmendada y los 

Reglamentos relacionados, de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos 

de América validando la posesión y portación de armas como un derecho individual y 

fundamental protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución Estadounidense; y para 

otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 1051 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para establecer que el área conocida como “La Guancha” en el pueblo de Ponce, sea declarada 

Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 

1949, según enmendada; ordenar a la Compañía de Turismo en colaboración con la Corporación 

para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan estratégico de 

fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL; Y DE TURISMO Y CULTURA)  

 

 

P. del S. 1052 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para declarar Reserva Natural de Puerto Rico la cascada localizada en el Barrio Jaguas de 

Peñuelas mejor conocida como “la Soplaera”; y para otros fines.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
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P. del S. 1053 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar la celebración de una consulta en la que el pueblo de Puerto Rico tenga la 

oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal 

impuesta mediante la Ley P.R.O.M.E.S.A., y exigir al Congreso de los Estados Unidos que 

ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial 

en Puerto Rico; para determinar su fecha, estructura y operación; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

 

 

 

*Administración 
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R. C. del S. 276 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y a la Autoridad para 

las Alianzas Público Privadas a evaluar la necesidad y conveniencia de realizar un contrato de 

alianza para la operación y mantenimiento de la Autopista PR-52 “Expreso Luis A Ferré” y 

someter dicha vía al modelo de Alianza Público Privada, según las disposiciones de la Ley Núm. 

29-2009, según enmendada, conocida como Ley de Alianzas Público Privadas; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. del S. 277 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico realizar un inventario de 

los postes de madera, galvanizados, de concreto y aluminio del tendido eléctrico que 

sobrevivieron el embate de los Huracanes Irma y María; y presentar un plan de uso de dichos 

postes a la Asamblea Legislativa.” 

(ESPECIAL SOBRE ASUNTOS DE ENERGÍA) 

 

 

R. C. del S. 278 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Educación que establezca en el currículo 

escolar de toda escuela del sistema público el sembrar huertos escolares, de conformidad con las 

leyes vigentes y para otros fines.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

R. C. del S. 279 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición) 

   

“Para modificar los límites territoriales de los municipios de Cayey y Guayama, a los fines de 

extender la jurisdicción del municipio de Cayey a través de la transferecia de varios sectores del 

barrio Carite, pertenecientes al municipio de Guayama.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 
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R. C. del S. 280 

Por la señora López León: 

 

“Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 

Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para 

evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de noventa 

(90) días, la transacción propuesta para que se transfiera al Municipio Autónomo de Vega Alta, 

la titularidad de los terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, 

para libre de cargas y gravámenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, facilidades y 

las edificaciones ubicadas en el mismo, así como otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. del S. 281 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 

transferir al Municipio de Guaynabo por el valor nominal de un dólar ($1), el predio de terreno 

en desuso y la Escuela de la Comunidad Agustín Lizardi propiedad del Gobierno de Puerto Rico, 

ubicada en la carretera 834, Km. 4.8 número 100 de Hato Nuevo; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. del S. 282                              

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 

transferir al Municipio de Las Marías por el valor nominal de un dólar ($1), el predio de terreno 

en desuso y la estructura de la Escuela Elemental Luis Santalíz Capestani propiedad del 

Gobierno de Puerto Rico, ubicado en Prolongación calle Comercio Bo. Maravilla Sur; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. del S. 822 

Por el señor Muñiz Cortés: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre la situación, estado actual, los planes y estrategias de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación y Obras Públicas Estatal para la reparación del puente Seis Bocas 

del Río Guajataca, el cual está ubicado en la Carretera PR-451 del Barrio Eneas, San Sebastián, 

Puerto Rico.”    

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 823 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 

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

investigación abarcadora sobre la ubicación y estructuras de las facilidades donde ubican las 

instalaciones de las agencias de seguridad y operaciones críticas de respuesta rápida.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 824 

Por la señora López León y el señor Seilhamer Rodríguez: 
 

“Para expresar la más calida felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al Comité Olímpico de Puerto Rico y a la Delegación de Atletas que nos 

representó dignamente en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en 

Barranquilla, Colombia, por su destacada labor y el compromiso demostrado en este evento 

deportivo; de manera particular al exitoso grupo de atletas mujeres participantes que han logrado 

triunfos históricos que nos llenan de orgullo patrio y enorme satisfacción.” 

 

 

R. del S. 825 

Por el señor Rodríguez Mateo: 
 

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

exhaustiva sobre el estado de salud de la población correccional en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 826 

Por el señor Rodríguez Mateo: 
 

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

exhaustiva sobre la derogación de las órdenes ejecutivas número OE-2016-69, OE-2016-74, OE-

2016-76, OE-2016-078, OE-2016-064, OE-2016-077 y OE-2016-081 cuyos propósitos 

establecían la designación de reservas naturales a Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, 

Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 827 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación abarcadora sobre el estado físico, administrativo y financiero en que se encuentra 

el Museo de la Farmacia Puertorriqueña del Viejo San Juan las razones para su alegado cierre, 

las alternativas auscultadas para evitarlo y el cuidado requerido para el mobiliario y artefactos 

históricos allí ubicados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 828 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación exhaustiva referente a auscultar las razones por las cuales la Oficina para el 

Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia en el Municipio de Aguadilla no ha 

reanudado operaciones desde su cierre tras el paso del Huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 829 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación sobre el proceso que llevo a cabo el Departamento de Educación para 

la reubicación, traslado y situación de los maestros y empleados administrativos (empleado 

docente y no docente) que no se acogieron al Programa de Transición Voluntaria.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 830 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto 

Rico, a realizar una investigación exhaustiva en torno a los procesos, requerimientos y 

parámetros utilizados por la Junta de Calidad Ambiental para el recogido de neumáticos en 

desuso, conforme a la Ley Núm. 41-2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para 

el Manejo Adecuado de Neumáticos en Puerto Rico”; y el aparente atraso en el recogido de este 

material.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 831 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora con relación a los proyectos de 

repavimentación de la infraestructura vial con el fin de conocer los estudios, diseños, materiales 

y alternativas evaluadas y descartadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

así como cualquier otra información pertinente en el análisis del proceso de repavimentación de 

las carreteras de la Isla.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 832 

Por el señor Cruz Santiago:  

 

“Para ordenar a las Comisiones de Salud y de Agricultura del Senado del Gobierno de Puerto 

Rico  realizar una investigación sobre la aplicación y funcionamiento de la Ley 229 del año 2015 

que enmendó la ley número 194-1979, según enmendada conocida como la “Ley de la Practica 

de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico” en torno al ofrecimiento del examen de admisión al 

ejercicio de la veterinaria a estudiantes provenientes de escuelas de veterinaria no acreditadas y 

el ofrecimiento de capacitación a dichos estudiantes; y para otros fines.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 833 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en Comisión Total, realizar una sesión de 

interpelación a la Secretaria del Departamento de Educación, Dra. Julia Keleher, en torno a las 

múltiples controversias surgidas sobre las decisiones y acciones tomadas bajo su mandato, entre 

éstas, el proceso para el cierre o consolidación de cientos de escuelas del sistema; la alegada falta 

de mantenimiento, equipo y mejoras necesarias a los planteles escolares; la compra, instalación y 

uso de vagones a modo de salones o módulos temporales, de manera particular en las “escuelas 

receptoras” que acogerán a la nueva matrícula que allí será reubicada al inicio de este nuevo año 

escolar; la supuesta violación de los turnos y la antigüedad en los nombramientos de los maestros 

transitorios; los posibles efectos de los cambios dispuestos en la Ley 85-2018, conocida como 

“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en específico las acciones y directrices, si alguna, 

adoptadas para el establecimiento de las llamadas Escuelas Públicas Alianza o “Charters” y el 

Programa de Libre Selección de Escuelas, conocidos como “vales educativos”; asimismo las 

medidas a implementarse para garantizar los derechos de los estudiantes de educación especial 

en el sistema bajo este nuevo marco legal; así como otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 
egv/ncs  


