
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

18
va.

  Asamblea                   3
ra.

 Sesión 

         Legislativa                        Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

5 de marzo de 2018 
 

 

I-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 848 

Por los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Cruz Santiago y la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para derogar el Artículo 2.008 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, e insertar un nuevo Artículo 2.008, a los fines de facultar a 

los municipios a adoptar Códigos de Orden Público mediante ordenanza; disponer todo lo 

concerniente a su alcance y requisitos para su adopción e implantación; autorizar y facultar a la 

Policía Municipal y a la Policía de Puerto Rico a imponer multas por la infracción a disposiciones 

dispuestas en los Códigos de Orden Público; enmendar el artículo 2.04 de la Ley 20-2017, conocida 

como “Ley del Departamento de Seguridad Pública” a los fines de facultar al Comisionado de la 

Policía de Puerto Rico a crear una Guía Mínima Uniforme de Códigos de Orden Público e insertar 

un nuevo artículo 2.21 A para crear la Unidad de Códigos de Orden Público adscrita al Negociado 

de la Policía de Puerto Rico y establecer sus facultades, funciones, deberes y responsabilidades y 

para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 849 

Por el señor Dalmau Ramírez:  

 

“Para acoger la “Ley Asociada a la Maternidad y otros Derechos Reconocidos” o “LA MaDRe”; 

expandir y uniformar los contornos del derecho de las madres obreras a la licencia por maternidad, 

tanto en la industria privada como en el servicio público, con el fin de fomentar la lactancia; y para 

establecer otras disposiciones complementarias.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

P. del S. 850 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para eximir los productos de uso exclusivo por las mujeres, específicamente los productos 

ginecológicos, de higiene personal femenina y de extracción y/o preservación de leche materna, del 

pago del Impuesto sobre Ventas y Uso.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE HACIENDA) 
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P. del S. 851 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para padres, madres y custodios, sobre 

paternidad responsable y participación en los procesos educativos de sus hijos menores, en todas las 

Escuelas de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Educación de Puerto Rico; y para otros 

fines.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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R. Conc. del S. 40 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la determinación del 

Departamento del Tesoro Federal de no otorgar a la Isla la totalidad de los $4,700 millones 

autorizados bajo el Programa de Préstamos a Comunidades Afectadas por Desastres; exigir la 

intervención del Congreso en este asunto; y apoyar todas las gestiones del Gobernador de Puerto 

Rico, con el fin de que estos fondos sean otorgados a la brevedad posible bajo condiciones 

razonables para beneficio de los 3.4 millones de ciudadanos americanos que residen en la Isla.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 654 

Por el señor Neumann Zayas:  

 

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

investigación exhaustiva en torno al estatus operacional y la efectividad actual del Programa de la 

Liga Atlética del Negociado de la Policía de Puerto Rico y las ligas atléticas de los cuerpos de 

policiacos municipales.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 655 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación en torno a la difícil situación fiscal del Comité Olímpico de Puerto Rico 

(COPUR) que afecta a la delegación que nos representarán en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe en Barranquilla, Colombia; con el fin de promover soluciones legislativas, identificar 

recursos privados y gubernamentales que permitan inyectar dineros al Fondo de Atleta a Tiempo 

Completo así como al Comité Olímpico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 656 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Seguridad Pública del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el alza en la incidencia criminal; 

el trasiego de drogas; la delincuencia juvenil; y auscultar alternativas para prevenir y disminuir estas 

problemáticas que tanto afectan a la juventud.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 

 


