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RADICADAS EN SECRETARIA Y REFERIDAS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
R. C. del S. 160 

Por el señor Dalmau Ramírez:  

 

“Para ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico 

que realicen, de manera conjunta, un avalúo de las condiciones de salud de los residentes del municipio de 

Guayama, con énfasis en las comunidades Puente Jobos, Miramar, Santa Ana, San Martín, Puerto de 

Jobos, Pozuelo, Chun-chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamaní, considerando la 

relación que pudieran tener con la exposición a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para 

generar energía, de la planta de “Applied Energy Systems” (AES), las perspectivas de tales efectos a 

mediano y largo plazo, los recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar las 

deficiencias que se identifiquen, incluyendo una propuesta de calendario de cumplimiento y criterios para 

la evaluación del mismo.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

  

R. C. del S. 161 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para ordenar al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que presente un 

informe de los daños que recibió el sistema eléctrico en la Isla tras el paso del huracán María y un plan 

detallado del restablecimiento del servicio eléctrico.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. del S. 425 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico a que 

realice una abarcadora investigación sobre los mecanismos utilizados en el manejo de querellas de 

maltrato tanto de menores como de personas de edad avanzada por parte del Departamento de la Familia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 426 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado 

de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre los daños ocasionados a la infraestructura 

por el paso del Huracán Irma por nuestra Isla, incluyendo todo lo relacionado al manejo de la situación 

por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de  Acueductos y Alcantarillados y la 

restauración de los servicios básicos, así como las acciones tomadas por el Gobierno en el proceso de 

mitigación y reparación de esos daños, a fin de identificar las acciones administrativas o legislativas que 

sean necesarias y convenientes para garantizar la pronta recuperación de Puerto Rico.”   

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 427 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0151, a los efectos de extender el periodo de vigencia hasta la 

finalización de la Quinta Sesión Ordinaria.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 428 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 75, aprobada el 1 de marzo de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Salud pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones 

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

Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 429 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 163, aprobada el 30 de mayo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Salud pueda radicar informes periódicos y un informe final con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea 

Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 



 3 

R. del S. 430 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 201, aprobada el 31 de mayo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Salud pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, 

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

Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 431 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 61, aprobada el 13 de febrero de 2017, a los 

fines de establecer que las Comisiones de Salud; y de Educación y Reforma Universitaria, puedan radicar 

informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima 

Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 

R. del S. 432 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 5, aprobada el 19 de enero de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Hacienda; pueda radicar informes parciales con sus hallazgos, 

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

Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 433 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 57, aprobada el 6 de febrero de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Hacienda; pueda radicar informes parciales con sus hallazgos, 

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

Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 434 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 93, aprobada el 2 de marzo de 2017, a los fines 

de establecer que las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno, puedan radicar informes parciales con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 435 

Por la señora Laboy Alvarado y por el señor Correa Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación exhaustiva referente a la efectividad del Programa de “Códigos de Orden Público” en los 

municipios de Puerto Rico, así como su continuidad, seguimiento y apoyo que se brindará al mismo ante 

la fusión de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 436 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 21, aprobada el 23 de enero de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan 

radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 437 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 37, aprobada el 11 de febrero de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 438 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 38, aprobada el 6 de febrero de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan 

radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 439 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 65, aprobada el 16 de marzo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 



 5 

R. del S. 440 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 73, aprobada el 1 de marzo de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan 

radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 441 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 104, aprobada el 13 de marzo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 442 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 106, aprobada el 6 de marzo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 443 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 147, aprobada el 27 de abril de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan 

radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 444 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 160, aprobada el 16 de mayo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 445 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 164, aprobada el 28 de junio de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 446 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 165, aprobada el 8 de mayo de 2017, a los fines 

de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura puedan 

radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 447 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 185, aprobada el 18 de junio de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 448 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 193, aprobada el 23 de junio de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
 

R. del S. 449 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 210, aprobada el 30 de junio de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final 

en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 450 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

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

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los factores que provocaron que las antenas de 

telecomunicaciones de las compañías de telefonía dejaron de funcionar después del paso del huracán 

Irma, se identifiquen acciones que se pueden tomar para evitar que en el futuro se repita la situación, 

evaluar posible legislación a ser adoptada; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 451 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 203, aprobada el 14 de junio de 2017, a los 

fines de establecer que las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado 

de Puerto Rico puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y 

un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 452 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 112, aprobada el 20 de marzo de 2017, a los 

fines de establecer que la Comisión de Salud pueda radicar informes periódicos y un informe final con sus 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, en la Séptima Sesión Ordinaria de la 

presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 453 

Por la señora López León:   

 

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

sobre los procesos, cumplimientos de protocolos y la integridad de la información para la determinación 

de estadísticas sobre las muertes producto del Huracán María, a los fines de identificar las acciones e 

integración de recursos que se puedan realizar para garantizar su transparencia, certeza y confiabilidad, así 

como evaluar posible legislación a ser adoptada o enmiendas necesarias al marco legal vigente para 

futuras situaciones de emergencia; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 454 

Por la señora López León:  

 

“Para ordenar a la comisión de Trasportación e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una 

exhaustiva investigación sobre la suficiencia, y disponibilidad de los equipos y vehículos necesarios para 

el manejo de los daños ocasionados por el Huracán María, así como su coordinación, asignación y uso por 

parte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Guardia Nacional, Departamento de Seguridad 

Pública (DSP) y las Autoridades Federales entre otros, para garantizar su efectividad y disponibilidad para 

los procesos de recuperación y reconstrucción en todo el país y los servicios básicos que es deber 

restablecer a la mayor brevedad; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 455 

Por la señora López León:   

 

“Para ordenar a la comisión de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico a 

realizar una exhaustiva investigación sobre la suficiencia, distribución y accesibilidad de los abastos y 

productos disponibles en Puerto Rico durante y después de la emergencia del Huracán María, así como la 

efectividad de las órdenes para controlar los precios de los artículos de primera necesidad en beneficio de 

los consumidores a los fines de identificar las acciones e integración de recursos que se puedan realizar 

para garantizar su constante suministro acorde a las necesidades de las familias puertorriqueñas. Así 

también, como la coordinación y logística establecida entre el Gobierno Central, los municipios y las 

autoridades federales para la distribución de ayudas a través de FEMA, entre otras, y la colaboración en 

estos esfuerzos de la Fuerzas Armadas a tales fines; y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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