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REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 615
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para designar con el nombre de Ángel René “Yino” Antongiorgi Quiñones, el tramo que
comprende desde la intersección con la Avenida Universidad Interamericana PR-2 hasta la
intersección con la Avenida Jorge Alberto Ramos Comas PR-166, jurisdicción del Municipio de
San Germán.”
(DESARROLLO DEL OESTE)

P. del S. 616
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 65-1997, con el fin de designar con el nombre de Sor
Isolina Ferré Aguayo, el tramo de la Carretera PR-2 que comienza en la intersección con la
Carretera PR-133 y la Carretera PR-1 y finaliza en la intersección con la Carretera PR-9, conocida
como Ponce Bypass, jurisdicción del Municipio Autónomo de Ponce.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

P. del S. 617
Por el señor Pereira Castillo:
“Para enmendar la Ley Núm. 12-2014, con el propósito de añadir un nuevo Artículo 2 a los fines de
aclarar de forma expresa la eliminación del requisito de vista de conciliación en todos los divorcios
por la causal de trato cruel o injurias graves; añadir los nuevos Artículos 3 y 4 para ordenar a la
Oficina de Administración de Tribunales y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la
divulgación de los efectos de esta Ley, respectivamente; y renumerar el actual Artículo 2 como el
nuevo Artículo 5, entre otros fines.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 618
Por el señor Pereira Castillo:
“Para enmendar el Artículo 21 de la Ley Núm. 154 de 4 de agosto de 2008 a fin de permitir a la
Oficina Estatal para el Control de Animales proveer fondos a las entidades no gubernamentales,
entidades sin fines de lucro y veterinarios que ofrecen servicios de recogido, vacunación,
esterilización y adopción de mascotas y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA; Y DE SALUD)

P. del S. 619
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 facultar y ordenar al Secretario del Departamento de Educación a establecer un Programa Piloto
en diez (10) escuelas intermedias del Sistema Público de Puerto Rico, para crear Escuelas
Especializadas en Educación Plurilingüe para el año escolar 2019-2020.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
P. del S. 620
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para designar el segundo lunes del mes de noviembre de cada año como el “Día del Niño
Especial”; solicitar al Gobernador de Puerto Rico a emitir anualmente una proclama para tales
efectos; efectuar actividades encaminadas a reconocer los logros académicos y no académicos de
los estudiantes de educación especial; coordinar con la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y el
Departamento de Educación de Puerto Rico actividades para que los niños conozcan la labor
realizada en las agencias e instrumentalidades gubernamentales y que participen de los
procedimientos parlamentarios de ambos Cuerpos Legislativos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 621
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar el inciso (j) y añadir un inciso (aa) al Artículo 6.04 de la Ley Núm. 149-1999,
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”,
con el fin de actualizar las disposiciones legales contenidas en el inciso (j); disponer que todo
reglamento, orden administrativa, carta circular o boletín informativo que establezca política
pública se publique en los idiomas español e inglés; y otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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P. del S. 622
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el Artículo 109-A al Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a los fines de
aclarar ciertas disposiciones relacionadas al hogar seguro, su aplicación, efectos y disposición; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 623
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar los Artículos 2, 6, y 7 de la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como
la “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los
fines de disponer que las agencias gubernamentales destinen, como mínimo, un diez por ciento
(10%) de la reserva de compras para pequeñas y medianas empresas, o un cincuenta por ciento
(50%) del por ciento escalonado exigido por la ley a mujeres empresarias puertorriqueñas que estén
debidamente registradas y clasificadas como tal.”
(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER)
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R. C. del S. 155
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil dólares ($1,000.00) provenientes de los
sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 1338 -2003, de la Sección 1 del Apartado (A) incisos (2)
y (3), para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.”
(HACIENDA)

5
R. Conc. del S. 22
Por el señor Martínez Santiago:
“Para expresar el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la Contralora de Puerto Rico,
Hon. Yesmín Valdivieso Galib, en las gestiones dirigidas a auditar y fiscalizar los gastos de la Junta
de Supervisión Fiscal; así como cualquier gestión dirigida a promover la trasparencia financiera de
esta entidad.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 390
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 58, a los efectos de extender el periodo de vigencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 391
Por el señor Pereira Castillo:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,
a realizar una investigación en torno a la implementación de la Ley Núm.158-2013, según
enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para los Centros de Servicios Integrados para
Menores Víctimas de Abuso Sexual”; la situación actual de las operaciones de los CIMVAS
creados por esta ley así como cualquier otro aspecto pertinente para garantizar la implementación
exitosa de este estatuto en beneficio de los menores que requieren de estos servicios.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 392
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 138, a los efectos de extender el período de vigencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 393
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales realizar una investigación sobre la
implementación de medidas correctivas como resultado de los señalamientos de deficiencias e
irregularidades contenidas en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico número M-1743.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 394
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales realizar una investigación sobre la
implementación de medidas correctivas como resultado de los señalamientos de deficiencias e
irregularidades contenidas en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico número M-1801.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 395
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales realizar una investigación sobre la
implementación de medidas correctivas como resultado de los señalamientos de deficiencias e
irregularidades contenidas en el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico número M-1802.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 396
Por los señores Bhatia Gautier y Pereira Castillo:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación sobre la implementación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24-2008,
conocida como “Ley del Protocolo para la Mitigación de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de
Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 397
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 182, a los efectos de extender el período de vigencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 398
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 83, a los efectos de extender el período de vigencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 399
Por el señor Neumann Zayas:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 15, a los efectos de extender el período de vigencia.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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