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Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
R. del S. 659 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 337, aprobada el 27 de noviembre de 

2017, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 

Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y 

un informe final en la Cuarta Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 
R. del S. 660 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 215, aprobada el 30 de junio de 2017, a 

los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe 

final en la Cuarta Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 
R. del S. 661 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

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

realizar una abarcadora investigación sobre la implementación del “Sistema de Reclutamiento 

Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento de Educación del Gobierno 

de Puerto Rico”, disponible en línea;  y la manera en que se está realizando el proceso de selección 

de personal y reclutamiento en dicha agencia.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 662 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

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

realizar una investigación sobre el estado y condiciones de los sistemas de acueductos comunitarios 

en Puerto Rico y del recurso natural agua que nutre estos sistemas, luego del paso de los huracanes 

Irma y María, y su efecto en la salud pública.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 663 

Por los señores Tirado Rivera y Rodríguez Mateo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación abarcadora sobre la gestión del 

Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades en la preparación del Censo 2020, evaluar el 

resultado de las pruebas realizadas, y evaluar las iniciativas tomadas por todas sus 

instrumentalidades, para atender proactivamente los retos que nos presenta la dramática merma en 

población acaecida luego del paso del Huracán María y en el manejo y uso de la información 

censal.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 664 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

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

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el problema y peligro que representa un 

desprendimiento de terreno en un área colindante con la Escuela Superior Luis Muñoz Marín 

localizada en el Barrio Barrancas del Municipio de Barranquitas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 665 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

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

realizar una investigación exhaustiva referente a la implementación y funcionabilidad de la Ley 

Núm. 149-1999, según enmendada y como la misma, si implantada correcta y eficientemente, 

transformaría la manera en que se imparte el pan de la enseñanza en nuestra Isla; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 666 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

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

de Puerto Rico, a los veteranos y veteranas de la Guerra de Vietnam, con motivo de la celebración del 

Día de los Veteranos de Vietnam, a efectuarse el 30 de marzo de 2018.” 

 

  

R. del S. 667 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Gobierno de Puerto Rico al Sr. 

Ariel Guarco por haber sido electo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.” 
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R. del S. 668 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

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

investigación exhaustiva sobre el los protocolos con los que cuentan las agencias, dependencias o 

entidades del Gobierno de Puerto Rico para identificar y esclarecer los casos de personas 

desparecidas; el proceso utilizado para atender y esclarecer los casos de personas desaparecidas, así 

como el proceso de referido a las autoridades federales; el estatus actual de los casos de mujeres 

desaparecidas en Puerto Rico; y los planes de acción y recursos con los que cuenta o necesita la Policía 

de Puerto Rico u otras agencias, dependencias o entidades gubernamentales para la atención de casos 

de personas desaparecidas.” 

 

  

R. del S. 669 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 465, a los efectos de extender su periodo de vigencia 

hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”  

 

 

R. del S. 670 

Por la señora López León:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de ubicación, asistencia y servicio que el 

Gobierno brinda a las personas de edad avanzada, de manera particular por el Departamento de la 

Familia, ante la información pública de que a raíz del huracán María se desconocía el paradero, las 

necesidades y condiciones vulnerables de este sector poblacional; a los fines de identificar 

alternativas para atender esta importante problemática y hacer las enmiendas al marco legal vigente; 

y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 671 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenar a las Comisione de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los efectos de la erosión o 

pérdida de sedimentos en las costas de Puerto Rico, y como está a provocado la pérdida de 

infraestructura costera como carreteras, accesos y estructuras recreativas, entre otras.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 672 

Por los señores Rivera Schatz y Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para crear la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico; disponer de su 

vigencia; su composición; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 


