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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL
SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 821
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para designar con el nombre de “Sargento Ángel L. Lorenzo González” el cuartel de la policía
estatal localizado en el área de Coloso en Aguada y eximir tal designación de las disposiciones de la
Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
*P. del S. 822
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodriguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel
Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago, la señora Laboy Alvarado, los señores Laureano Correa,
Muñiz Cortés, Nazario Quiñones, Neumann Zayas, las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, el
señor Pérez Rosa, la señora Ramírez Peña, los señores Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque
Gracia, las señoras Vázquez Nieves, Venegas Brown:
“Para adoptar la Ley de Apoyo a los Municipios, a los fines de crear un sistema de ayuda a los
ayuntamientos municipales que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley a través de
préstamos del Gobierno Central; autorizar al Secretario de Hacienda a acordar los términos de
dichos préstamos, sujeto a lo establecido en esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)
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P. del S. 823
Por el señor Vargas Vidot:
“Para crear la Ley del Fondo Ambiental y Cultural Permanente de Vieques y Culebra, a los fines de
crear un fondo permanente para financiar los trabajos de preservación, conservación, mantenimiento
ambiental y de lugares de importancia histórica y cultural de las Islas de Vieques y Culebra,
establecer una política pública de preservación y conservación ecológica y cultural, estructurar un
programa de educación ciudadana sobre el valor ambiental, histórico y cultural de ambas islas,
establecer un cargo para toda persona que inicie un viaje ida y vuelta desde la Isla Grande hacia
Vieques o Culebra; y habilitar un programa de normas de comportamiento de los visitantes de
Vieques y Culebra.”
(HACIENDA Y DE; INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E
INFRAESTRUCTURA Y DE; TURISMO Y CULTURA)
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R. C. del S. 203
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 1 (24) (b) de la Resolución Conjunta 59-2014, a los fines de variar el
propósito de la asignación; y para otros fines.”
(HACIENDA)

R. C. del S. 204
Por el señor Muñíz Cortés:
“Para ordenar al Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico a realizar una campaña de
vacunación e información para prevenir, atender y contrarrestar el virus de la influenza y su
propagación en la población de la Isla; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
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R. del S. 603
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico al Jinete José Luis Ortiz por haber logrado el premio Eclipse como el jinete más
destacado de la hípica norteamericana.”

R. del S. 604
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico al Jinete Evin Román por haber logrado el premio Eclipse como mejor jinete aprendiz
de la hípica norteamericana.”

R. del S. 605
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a la emisora WALO Radio Oriental, en la celebración de su 60 aniversario a celebrarse
el lunes 12 de febrero de 2018.”

R. del S. 606
Por el señor Dalmau Santiago
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre
los protocolos diseñados e implantados por el Departamento de Salud para prevenir y contrarrestar
los contagios del virus de influenza y; para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 607
Por el señor Muñiz Cortés
“Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) a crear la Comisión de Triatlón en
Puerto Rico con el fin de integrar las tres (3) disciplinas deportivas: natación, ciclismo y “jogging”
y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 608
Por el señor Muñíz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva referente a las acciones que ha tomado el Departamento de Transportación
y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico en torno a las mejoras de la infraestructura vial de la
carretera estatal PR-111; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 609
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación sobre el desarrollo y los planes a cerca y largo plazo del Museo del Mundillo de
Puerto Rico, Inc. y las posibles gestiones gubernamentales y municipales necesarias para promover
dicho atractivo turístico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 610
Por el señor Muñiz Cortés
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación sobre las condiciones en que se encuentran las instalaciones de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 y buscar alternativas con las agencias
gubernamentales o entidades privadas para el desarrollo de las mismas.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 611
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación sobre la situación económica y social de los municipios que comprenden el Distrito
Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, tomando en consideración la infraestructura vial, la
transportación, el desarrollo del sector turístico, las facilidades de salud, la tasa de empleo y
desempleo, la educación, las instalaciones deportivas y recreativas, la seguridad y los servicios
esenciales de cada municipio, con el fin de establecer prioridades e imponer responsabilidades a las
agencias gubernamentales pertinentes para desarrollar al Distrito.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 612
Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición):
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación
sobre el funcionamiento y manejo del Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de
Trauma, a los fines de constatar que el mismo cumpla con los propósitos para los cuales fue creado;
y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 613
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a las Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva sobre los protocolos, equipos y recursos que cuenta la Red Sísmica de
Puerto Rico, con el fin de investigar los asuntos sismológicos de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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