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R. del S. 293 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

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

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Regla 

71 del Sistema de Determinación Inicial de Responsabilidad del Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio para Vehículos de Motor; determinar si estas normas, en su aplicación, verdaderamente 

protegen a los perjudicados en accidentes de tránsito; auscultar la posibilidad de revisar dichos 

diagramas; indagar si existen instancias en que la información recopilada por los agentes del orden 

público contrasta con las del informe amistoso; evaluar y presentar legislación para que la Regla 71 

responda a los afectados en un accidente de tránsito; para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

   

R. del S. 294 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a 

realizar una abarcadora investigación sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 136 del 13 de agosto 

de 1996, conocida como la Ley para “disponer que todas las agencias gubernamentales proveerán 

un intérprete para que asista a las personas con impedimentos auditivos que le impiden comunicarse 

oralmente, que acudan a las mismas”, y para investigar la implantación de las recomendaciones del 

Informe final de la Resolución del Senado Núm. 695 del 4 de mayo de 2016.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 295 

Por el señor Muñiz Cortés:  

 

“Para Ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura a realizar una investigación sobre la situación de 

las carreteras estatales en el municipio de Moca.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 296 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice un 

estudio sobre la viabilidad y conveniencia de crear y de establecer un Museo en las antiguas 

instalaciones de la Central Coloso de Aguada.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 297 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Agricultura del Senado 

de Puerto Rico, realizar una investigación minuciosa sobre el proyecto de siembra de caña de azúcar 

en el Oeste impulsado durante la pasada administración y para conocer los planes y estrategias del 

Departamento de Agricultura al respecto.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 298 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice la 

correspondiente investigación y estudio fiscal y administrativo del Zoológico Dr. Juan A. Rivero en 

el Municipio de Mayagüez a los fines de establecer todo tipo de medida, dentro de la realidad fiscal 

de Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de dicha entidad.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 299 

Por el señor Muñiz Cortés: 

  

“Para Ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura a realizar una investigación sobre la situación de 

las carreteras en los municipios de Moca y San Germán de la Región Oeste de Puerto Rico y para 

conocer los planes y estrategias de la Autoridad de Carreteras para el mantenimiento de las 

carreteras en los referidos municipios.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 300 

Por el señor Muñiz Cortes: 

  

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

investigación exhaustiva sobre el Destino Turístico de Porta del Sol, el funcionamiento de la Junta 

Ejecutiva y sus Comités, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del Destino, los 

planes futuros para la promoción y desarrollo continuo de Porta del Sol; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 301 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de la Región Oeste, Recursos Naturales y Ambientales del Senado 

de Puerto Rico, a realizar una investigación dirigida a determinar cuáles son las condiciones de 

seguridad existentes en la Isla de Desecheo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 302 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de la Región Oeste, Recursos Naturales y Ambientales del Senado 

de Puerto Rico, a realizar una investigación dirigida a determinar cuáles son las condiciones de 

seguridad existentes en la Isla de Mona.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 303 

Por el señor Muñiz Cortes:  

 

“Para ordenar a las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Salud 

del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el alegado incumplimiento 

de la Ley Núm. 28 de 20 de julio de 2005, ley para establecer las escalas de salario a ser aplicadas a 

la clase profesional de enfermería en el servicio público y disponer un plan escalonado para ajustar 

las escalas existentes; y proveer las recomendaciones pertinentes.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 304 

Por el señor Laureano Correa:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a 

realizar la más exhaustiva investigación sobre el funcionamiento de los servicios prestados por los 

orientadores y trabajadores sociales del Departamento de Educación, y el cumplimiento de los 

protocolos administrativos y reglamentos del Departamento para el manejo de incidentes y  faltas 

cometidas por menores de edad en el ámbito escolar.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 305 

Por el señor Nazario Quiñones:  

          

“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes que hicieron 

realidad el proyecto denominado “Nuestra Bandera Yaucana” en las históricas escalinatas del Cerro 

de Yauco.” 

 

 

R. del S. 306 

Por el señor Nazario Quiñones:  

     

“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes galardonados con 

el premio Ames Space Settlement Contest 2017, auspiciado por la NASA.” 

  

 

R. del S. 307 

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación sobre el efecto que tendría el cierre de las escuelas Félix Rosario Ríos 

(Arecibo), John F. Kennedy (Toa Baja), Jesús M. Suarez (Carolina), Cirilo Santiago Plaud (Patillas) 

y Luis Santaella (Aguas Buenas) que forman parte del Departamento de Educación; a los fines de 

determinar los parámetros y estudios llevados a cabo por el Departamento de Educación para la 

selección de los planteles que se cerrarían y a los cuales se reubicarían los estudiantes; analizar el 

impacto en la comunidad, y poder identificar alternativas viables para el mantenimiento de estos 

planteles, tales como la adopción de las escuelas actualmente cerradas y las que se pretendan cerrar 

por parte de la comunidad y el establecimiento de modelos educativos que permitan la continuidad 

de la enseñanza en estos planteles, siempre en cumplimiento y deferencia a las disposiciones 

constitucionales aplicables.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 308 

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-17-

33.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 309 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

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

exhaustiva investigación sobre las condiciones de vida de la comunidad penal del país, incluyendo 

el estado en que se encuentran las plantas físicas de las instituciones penales; las condiciones de 

servicios médicos, de alimentación y programas de rehabilitación que se le ofrecen a los confinados 

y confinadas, entre otros.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 310 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para adoptar el Programa de Becas Universitarias del Senado de Puerto Rico, que se conocerá 

como “Te Queremos Preparado”, a los fines de incentivar a nuestros jóvenes a continuar sus 

estudios universitarios y procurar brindarles una ayuda económica para sufragar los costos 

relacionados a su educación, y por consiguiente, al desarrollo personal y profesional de estos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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