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P. del S. 778 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (t) y redesignar los incisos (t) a (z) como (u) a (aa), 

respectivamente, del Artículo 6.04 del Capítulo IV de la Ley Núm. 149-1999, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a fin de 

establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de ofrecer en horario 

extendido servicios educativos, recreativos, artísticos, cívicos o culturales a los estudiantes y sus 

padres en facilidades escolares.”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 779 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para añadir un inciso (ii) al Artículo 6.03 del Capítulo VI de la Ley Núm. 149-1999, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico,” a 

fin de que el Secretario de Educación desarrolle un proyecto piloto para establecer siete escuelas 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) para estudiantes de nivel 

elemental, intermedio y superior; y establecer un Grupo de Trabajo Interdisciplinario para que 

diseñe y estructure el currículo de las escuelas STEAM.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 780 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir un nuevo inciso (h) y redesignar los actuales incisos 

(h) a (n) como incisos (i) a (o), respectivamente, del Artículo 3; enmendar el sub-inciso (1)(a) del 

inciso (B) del Artículo 4; y enmendar el primer párrafo del Artículo 5 de la Ley Núm. 53-2016, 

conocida como “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-

Empleo para Estudiantes con Impedimentos”; enmendar los incisos (c) y (g) y añadir un inciso 

(h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 263-2006, según enmendada, a fin de otorgar un diploma 

modificado a los estudiantes con impedimentos que no logran obtener el diploma de escuela 

superior; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 781 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para enmendar el inciso (k), añadir un nuevo inciso (l) y renumerar los incisos (l) a (z) como 

(m) a (aa) del Artículo 6.04 de la Ley Núm. 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Secretario de 

Educación a adoptar reglamentación para garantizar que la solicitud de empleo para ingresar al 

Registro Especial para Maestros de Nivel Preescolar a Tercer Grado, al Registro de Maestros 

para Programas Especiales y al Registro de Elegibles para Maestros, esté disponible para ser 

completada por los maestros elegibles durante todo el año; establecer un procedimiento ágil de 

reclutamiento que garantice que el personal docente y no docente que brinda servicios directos a 

los estudiantes esté nombrado para el 15 de junio de cada año; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. del S. 782 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para facultar y ordenar al Secretario del Departamento de Educación a establecer un Programa 

Piloto en diez (10) escuelas del sistema público de Puerto Rico, a los fines de crear un “Proyecto 

de Enseñanza en Derechos Humanos” para el año escolar 2018-2019; enmendar el inciso (hh) del 

Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 783 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para añadir un Artículo 9-A al Capítulo III del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según 

enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011”, a fin de garantizar ciertos derechos y condiciones a los menores 

ingresados en instituciones juveniles.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 784 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, a los 

fines de establecer que, cuando se realice una donación condicional al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación que no sea monetaria, y el Secretario de Corrección y Rehabilitación 

determine que redunda en beneficio directo de la población correccional o que contribuye con su 

rehabilitación moral y social, ésta estará exenta del requisito de ser autorizada por el Secretario 

de Hacienda.”   

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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R. C. del S. 188 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

 

“Para que la Autoridad de Energía Eléctrica provea, en el término de treinta (30) días, 

información detallada con relación al número de comunidades aisladas a las que esa corporación 

pública debe proveer servicio energético, la cual debe incluir su localización, necesidad de 

infraestructura, consumo energético, viabilidad para la distribución de energía, el costo que 

acarrea para la corporación pública, cuántas de estas comunidades actualmente carecen del 

servicio y un estimado del tiempo proyectado para suplir esa necesidad.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. C. del S. 189 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para reasignar la cantidad de ciento treinta y siete mil veintiséis ($137,026) dólares de los 

balances sobrantes originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 109-2016, 

identificados en los siguientes renglones: veinte mil uno ($20,001) dólares del Acápite E; 

noventa y siete mil veinticinco ($97,025) dólares de los sub-incisos a, b, c, d, e y f, inciso 1, 

Acápite F; y veinte mil ($20,000) dólares del sub-inciso a, inciso 1, Acápite H, a los fines que se 

detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.” 

(HACIENDA)     
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R. del S. 533 

Por los señores Neumann Zayas y Rivera Schatz: 

 

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

investigación exhaustiva sobre el pago de horas extras a los miembros de la Policía de Puerto 

Rico y su posible impacto en la asistencia de los oficiales de la fuerza a sus designadas áreas de 

trabajo; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 534 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que realice una 

investigación exhaustiva para determinar si la Policía de Puerto Rico adjudicó las reclamaciones 

salariales presentadas por los miembros de la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas 

Anexas, conforme lo dispone la Ley Núm. 227-2004, conocida como “Ley de Aumento a los 

Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico”, y si notificó tales dictámenes, así 

como determinar el fiel cumplimiento con la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico en el caso KLAN201302022.”     

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 535 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

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

Rico realizar un estudio minucioso y abarcador sobre los planes de mitigación, prevención y 

manejo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Calidad Ambiental, 

Departamento de Salud, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Agencia Estatal para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y Autoridad de Desperdicios Sólidos, 

orientados a minimizar los efectos adversos a la salud y medioambiente tras el paso de los 

huracanes Irma y María por Puerto Rico; informar sobre la implementación de programas, 

campañas e iniciativas por las agencias previamente mencionadas, antes y durante la temporada 

de huracanes, dirigidas a tales propósitos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 536 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 282, aprobada el 28 de agosto de 

2017, a los fines de establecer que la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del 

Senado de Puerto Rico puede radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea 

Legislativa.” 
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