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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONCURRENTES Y RESOLUCIONES DEL SENADO 

DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 828  

Por el señor Rodríguez Mateo (Por Petición): 

 

“Para añadir un nuevo inciso (4) al Artículo 1 y enmendar los Artículos  2, 4 y 5 de la Ley 53 de 5 

de agosto de 1993, a los fines de eliminar de la Ley a la Junta de Calidad Ambiental y sustituirla por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor; y para otros fines.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)  

 

 

P. del S. 829 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para crear la ‘’Ley de Acceso a Pacientes con Enfermedad de Crohn’’, a los fines de facilitar el 

acceso a los servicios públicos ofrecidos por las agencias e instrumentalidades del Gobierno de 

Puerto Rico, así como sus municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos; establecer 

un procedimiento para la expedición de tarjetas de identificación a personas con la enfermedad y 

establecer la obligación de crear un sistema de "fila de servicio expreso"; y para otros fines 

relacionados.”  

(SALUD)   
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R. Conc. del S. 34 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 

Núm. 2, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 18 de enero de 2018, según las 

disposiciones de la Ley 122-2017.” 

 

 

R. Conc. del S. 35 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 

Núm. 5, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 18 de enero de 2018, según las 

disposiciones de la Ley 122-2017.” 

 

 

R. Conc. del S. 36 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 

Núm. 4, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 18 de enero de 2018, según las 

disposiciones de la Ley 122-2017.” 
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R. del S. 616 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 245, a los efectos de extender el período 

de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

 

R. del S. 617 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 248, a los efectos de extender el período 

de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

 

 

R. del S. 618 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto 

Rico, al equipo de Los Criollos de Caguas, por obtener su segundo campeonato consecutivo en La 

Serie del Caribe 2018.” 

  

 

R. del S. 619 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

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

realizar una investigación sobre el funcionamiento, condiciones de planta física y ofrecimiento 

académico de la Escuela Vocacional Miguel Such, del Municipio de San Juan.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 620 

Por el señor Roque Gracia: 

 

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

realizar una investigación exhaustiva sobre la práctica del deporte extremo del “Airsoft” en Puerto 

Rico, sin excluir la intervención del Departamento de Recreación y Deportes y cualquier otra 

agencia gubernamental para que se cumplan con todos los parámetros y requisitos de seguridad 

necesarios para evitar daños corporales, los lugares establecidos para realizar dicho deporte y todo 

aquello necesario para proteger a los jugadores.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 621 

Por el señor Muñiz Cortés:  

 

“Para expresar una enérgica censura, rechazo e indignación del Senado de Puerto Rico a los 

congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, por votar en contra de las medidas congresionales 

que asignaron para Puerto Rico más de dieciséis (16) mil millones y acceso a más de cuarenta y 

cinco (45) billones de dólares para la recuperación de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. de la C. 75 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (aa) al Artículo 6.04 de la Ley 149-1999, según enmendada, conocida 

como “Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico”, reenumerar el actual 

inciso (aa) como inciso (bb) y  añadir un nuevo inciso (aa) al Artículo 18 de la Ley 205-2004, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, y añadir un inciso (r) al 

Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de disponer entre las funciones del Departamento de 

Educación, el desarrollar e implantar, en colaboración con el Consejo de Educación de Puerto Rico, 

con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía 

de Puerto Rico, campañas educativas anuales en escuelas y colegios, sobre el uso seguro de la 

Internet y los medios electrónicos y los delitos cibernéticos.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. de la C. 593 

Por los señores Cruz Burgos, Matos García y Ortiz Lugo: 

 

“Para designar el desvío de Yabucoa que discurre por la Carretera 9909, de la Intersección 9910 

hasta la Intersección 182, con el nombre de “Desvío Luis A. Ferre Aguayo”, en honor a su 

trayectoria como servidor público y sus valiosas contribuciones a Puerto Rico.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

P. de la C. 1135 

Por los señores Méndez Núñez, Soto Torres y Navarro Suárez: 

 

“Para añadir en el Capítulo 2, Sección 6021.02 (a) (1) de la Ley  Núm. 1 del 31 de enero de 2011, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, el 

inciso (A), a los fines de asegurar que el reintegro sea pagado a los contribuyentes a pesar de la 

quiebra de Puerto Rico (del Título III de Promesa).” 

(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 266 

Por el señor Hernández Alvarado: 

 

“Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de treinta y seis mil setecientos setenta 

dólares ($36,770), provenientes del balance disponible en los Incisos (b), (c) y (f) del Apartado 38, 

Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-2017, por las cantidades de siete mil dólares ($7,000), 

diecisiete mil cuatrocientos dólares ($17,400) y doce mil trescientos setenta dólares ($12,370) 

respectivamente; a fin de viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1; 

facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para 

otros fines.” 

(HACIENDA) 
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