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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIONES CONCURRENTES Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 794 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enmendar las Reglas del Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de 

añadir una Regla 131.3 (a) para disponer que los menores de diez (10) años o menos, víctimas o 

testigos de abuso o maltrato, testificarán mediante un sistema televisivo de circuito cerrado; y para 

otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 795 

Por la señora Vázquez Nieves: 

  

“Para crear un Programa de Orientación y Difusión para la Prevención del Suicidio en todas las 

dependencias del Gobierno de Puerto Rico, adscrito a la Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 796 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 96  de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código 

Penal de Puerto Rico, según enmendado con el propósito de incluir que cuando el conductor de un 

vehículo de motor  ocasione la muerte a otro y abandona la escena del accidente se imponga una 

pena de reclusión por un término fijo de 15 años, y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 



 2 

P. del S. 797 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para sustituir el actual Artículo 4 por un nuevo Artículo 4 y enmendar el Artículo 21 de la Ley 

246-2015, conocida como la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”, a los fines de establecer 

que todo convicto cuya sentencia fue dictada a partir del 24 de julio de 1985 podrá presentar una 

moción ante el Tribunal al amparo de dicha Ley y dicha presentación no estará sujeta a ningún 

término jurisdiccional; establecer que la solicitud de nuevo juicio deberá presentarse dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en la que se recibieron los resultados de la prueba de 

ADN solicitada; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 798 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

 

“Para enmendar la Sección 4030.17 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 

de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de incluir el almacenamiento y el 

arrendamiento financiero para equipos solares eléctricos como una exención al Impuesto sobre 

Ventas y Uso establecido en el Código de Rentas Internas.” 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 191 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, desarrollar, dar a conocer y 

ejecutar un plan detallado y coordinado para la reparación de los semáforos averiados a raíz del 

Huracán María.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. del S. 192 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico 

(DTOP) y a la Autoridad de Carreteras viabilizar posibles rutas de desalojo de tsunami en las áreas 

costeras del Distrito de Humacao que componen los municipios de Naguabo, Humacao, Yabucoa, 

Maunabo y Patillas y las posibles vías alternas de salida para los residentes de dichos municipios.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)   
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R. Conc. del S. 31 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para expresar el más energético rechazo y repudio de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la 

reciente decisión del Fiscal General Federal Jefferson Sessions de derogar el llamado “Memorando 

Cole” el cual tenía por efecto respetar las diferentes políticas públicas de los estados sobre la 

medicalización o recreación del cannabis.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. Conc. del S. 32 

Por el señor Martínez Santiago:  

 

“Para solicitar al Congreso Federal y al Presidente de los Estados Unidos de América que se 

realicen las gestiones necesarias y pertinentes para la asignación de cien (100) millones de dólares 

al Distrito Senatorial de Arecibo compuesto por los Municipios de Dorado, Vega Baja, Vega Alta, 

Morovis, Manatí, Ciales, Barceloneta, Florida, Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas para la 

reconstrucción del sistema eléctrico, carreteras estatales y municipales y puentes.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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R. del S. 556 

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 manejo, proceso y disposición de los árboles autóctonos, que 

fueron afectados, arrancados o mutilados después del paso de los huracanes Irma y María por 

Puerto Rico y que pueden ser usados para la confección de muebles y artesanías.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 557 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

exhaustiva sobre el impacto en los recaudos del Gobierno de Puerto Rico, luego del paso del 

Huracán María; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

  

R. del S. 558 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud realizar una investigación abarcadora en torno a la 

implementación de la Ley 237-1999, beneficios derivados de la mencionada ley, publicidad del 

Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, órdenes y reglamentos relacionados con el 

registro; y para otros fines relacionados.”    

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 559 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 356, a los efectos de extender su periodo de vigencia 

hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria.”  

 

 

R. del S. 560 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

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

abarcadora sobre la implementación de la Ley 93-2015.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 561 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación 

exhaustiva sobre el problema de las descargas de aguas residuales, con especial atención en las 

zonas de Condado del Municipio de San Juan e Isla Verde del Municipio de Carolina, con el 

propósito de determinar las medidas de conservación y recuperación.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 562 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la falta de agua potable en la 

Comunidad Amadeo, Sector Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y la calle Maldomora del 

Barrio Pugnado Afuera de Vega Baja y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 563 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

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

investigación exhaustiva sobre el uso, manejo y condiciones actuales de las sirenas de alerta de 

tsunami, así como el Sistema de Alerta de Emergencia existentes en Puerto Rico, además de los 

protocolos para el desalojo para eventos telúricos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 564 

Por la señora Vázquez Nieves: 

  

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

investigación abarcadora sobre el funcionamiento del equipo para emitir las alertas de Tsunami, su 

estado después del paso del huracán María, las reparaciones necesarias si alguna, el plan para 

realizar las mismas y las agencias o entidades que tienen la obligación de realizar las reparaciones; 

y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 565 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación 

que explique las razones por las que el tiempo promedio de espera en ser atendido y referido en las 

salas de emergencias o urgencias de Puerto Rico es mucho mayor que el experimentado en otras 

jurisdicciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 566 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación referente a los procesos llevados a cabo por la empresa Walmart Corp. 

(DBA Sam’s Club), en torno a la liquidación y/o traslado de empleados de las tiendas ubicadas en 

los municipios de Barceloneta, Bayamón y Humacao y si los mismos cumplen con las leyes 

laborales vigentes en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 567 

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a las expresiones racistas del Presidente de los 

Estados Unidos, Donald J. Trump, respecto a la procedencia de todo ciudadano, residente o 

cualquier otro estatus migratorio que posea persona alguna dentro de los Estados Unidos.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

 

P. de la C. 305 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. 36 de 30 de mayo de 1984, según enmendada, la 

cual crea la Oficina Estatal de Control Animal (OECA), a los fines de disponer que será 

responsabilidad de la referida entidad, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de 

la Compañía de Turismo y de los municipios costeros, implantar planes para el control de animales 

realengos en los balnearios y las playas de Puerto Rico, en consideración a las graves implicaciones 

que tiene para el turismo y la salud pública esta situación; y para otros fines relacionados.”      

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)  

 

 

P. de la C. 1031 

Por la señora Mas Rodríguez:  

 

“Para enmendar la Regla 37.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según 

enmendadas, con el propósito de disponer que la “Conferencia Inicial” pueda llevarse a cabo 

mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por cualquier otro medio electrónico que 

permita la comunicación a distancia y que garantice la simultaneidad del proceso.” 

(GOBIERNO) 
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