
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                        2da. Sesión 

          Legislativa          Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

7 de septiembre de 2021 

 

I-PROYECTO Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS 

EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 580 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para decretar una amnistía a los clientes residenciales de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados que hayan acumulado deuda desde el decreto de emergencia debido a la 

pandemia por el COVID-19, se otorgará un cincuenta por ciento (50%) de descuento a aquel que 

pague al momento la totalidad de lo adeudado; un treinta y cinco por ciento (35%) al que pague 

la totalidad de lo adeudado en un plazo de tres (3) meses; un veinte por ciento (20%) al cliente 

que pague la totalidad de lo adeudado en un plazo de seis (6) meses; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
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R. del S. 323 

Por el señor Dalmau Santiago (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud, realizar una investigación sobre el cumplimiento de las 

compañías aseguradoras y el Departamento de Salud con la Carta Normativa CN-2020-289-D y 

la CN-2021-292-D, publicadas el 11 de diciembre de 2020 y el 28 de enero de 2021, 

respectivamente, a los fines de conocer el cumplimiento con las directrices de establecer los 

parámetros para el pago a los proveedores de las pruebas de detección del virus del COVID-19.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 324 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico 

realizar un estudio de los factores y condiciones imperante en la administración de red de 

distribución de energía eléctrica de Puerto Rico que han generado la necesidad de recurrir a la 

desconexión selectiva del servicio eléctrico, afectando y poniendo en riesgo diariamente la 

seguridad de miles de familias puertorriqueñas.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 325 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico a 

establecer un proceso investigativo para identificar gastos y utilización de recursos fiscales del 

Estado Libre Asociado en contratación pública en lugar de utilizar estos recursos para otros 

fines, incluyendo el desarrollo de proyectos estratégicos y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 326 

Por la señora González Arroyo: 

  

“Para ordenar a la Comisión Desarrollo de la Región Oeste del Senado del Puerto Rico, a realizar 

una investigación sobre los fondos destinados y el status del proyecto de vivienda de la 

Comunidad El Retiro planificado desde el año 2002 y el estatus sobre la construcción del Parque 

de Pelota de la Comunidad Especiales en las Parcelas de Sábana Eneas en el Municipio de San 

Germán como parte del Programa de Comunidades Especiales.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 327 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación referente a los daños, deterioros y viabilidad de reconstrucción del 

rompeolas de la Playa La Fanduca ubicado en el Municipio de Naguabo.”  

(ASUNTOS INTERNOS)  
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