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II- RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

R. del S. 677 

Por los señores Pérez Rosa y Roque Gracia: 

 

“Para ordenar a las comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Turismo y Cultura del 

Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implantación de la Ley Núm. 279-2012 

la cual crea la “Ley del Deporte de Automovilismo en Puerto Rico”, incluyendo entre otras cosas 

las condiciones y la cantidad de facilidades que existen para practicar el deporte; la política pública 

para promover el deporte, así como para desarrollarlo como parte del turismo deportivo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 678 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 301 aprobada el 8 de enero de 2018, a los fines de 

establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico puede radicar 

informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 679 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 401 aprobada el 8 de enero de 2018, a los fines de 

establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico puede radicar 

informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

R. del S. 680 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a las comisiones de Agricultura, Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado 

de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a facilidades, equipos, e infraestructura de las 

pescaderías, cooperativas y centros pesqueros del archipiélago puertorriqueño, luego del impacto 

del huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 681 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

investigación sobre el Plan para de Revitalización y Reestructuración del Poblado de Boquerón, el 

efecto que ha tenido en los comerciantes, así como en el turismo del área, su impacto fiscal y si se 

ha completado todas las etapas del Plan.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 682 

Por los señores Bhatia Gautier y Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, investigar la implantación, 

efectividad y la necesidad de actualizar la Ley 296-2002, según enmendada, conocida como Ley de 

Donaciones Anatómicas de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 683 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar de parte del Senado de Puerto Rico que no hay acuerdo con la Cámara de 

Representantes sobre el Plan de Reorganización Núm. 7; notificar la extensión del término para que 

la Asamblea Legislativa se exprese, según establece la Ley 122-2017; y para otros fines 

relacionados.” 

 

 


