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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 
 

P. del S. 420 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 3-2017, conocida como “Ley para Atender la Crisis 

Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto 

Rico”, a los fines de extender su aplicabilidad a las entidades adscritas a la Rama Legislativa del 

Gobierno de Puerto Rico.” 

(HACIENDA) 

 

 

P. del S. 421 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para crear la “Ley para la Protección del Consumidor en Eventos Deportivos, Artísticos, 

Culturales y Recreativos, en la Compra de Boletería Electrónica; para establecer reglamentación 

para su implementación y para otros fines”.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
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R. C. del S. 99 

Por el señor Seilhamer Rodríguez:  

  

“Para que a nombre del pueblo de Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador 

de Puerto Rico, requiera al Congreso de los Estados Unidos de América y al Gobierno Federal 

actuar sobre el Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico presentado el 20 

de diciembre de 2016, conforme a la Puerto Rico Oversight Management, and Economic 

Stability Act, con el fin de brindar a la Isla las herramientas necesarias para estabilizar y 

desarrollar la economía de la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. C. del S. 100 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para reasignar a los Municipios de Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Las Piedras, 

Humacao, Naguabo, Yabucoa, Patillas y Maunabo la cantidad de cuatrocientos veinticinco mil 

dólares ($425,000), de los fondos provenientes en el sub inciso b, inciso 60, de la Sección 2 de la 

Resolución Conjunta 59 – 2014; para la realización de obras y mejoras permanentes según se 

detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar el traspaso de los fondos; 

para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 
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R. Conc. del S. 14 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar el más firme apoyo al exgobernador de Puerto Rico, doctor Pedro Rosselló, y al 

Comité Asunto Inconcluso de la Democracia Americana, en su determinación y esfuerzo por 

lograr el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, de aproximadamente 3.5 

millones de ciudadanos americanos residentes en la Isla; y se exhorta al Presidente de Estados 

Unidos de América, Honorable Donald J. Trump que ordene al Departamento de Estado de 

Estados Unidos de América a que desista de su postura ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y que por el contrario, apoye y 

reconozca que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen el derecho de 

disfrutar bajo los mismos términos y condiciones los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos y protegidos por la Declaración Americana, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta de la 

Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 219 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

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

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la Central Costa Sur de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los 

contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, 

costos, creación de empleos y reducción de tarifas, entre otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 220 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud realizar una investigación para conocer las razones por las 

que el Centro Medico de Rio Piedras y otras instituciones hospitalarias en Puerto Rico no tienen 

un antídoto y protocolo para tratar pacientes que han sufrido mordeduras de especies peligrosas; 

y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

 

R. del S. 221 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de Seguridad Pública realizar una investigación 

exhaustiva y abarcadora sobre el contrato otorgado a la Correctional Health Service Corporation 

(CHSC) corporación privada sin fines de lucro encargada de administrar el Programa de Salud 

Correccional, desde el 1999 y transferido al Departamento de Corrección en el 2005; los salarios 

del CEO y personal gerencial; la ubicación de sus oficinas; porque razón el Centro Medico 

Correccional construido en la cárcel de Bayamón a un costo aproximado de 65 millones de 

dólares no se está utilizando conforme el propósito para el cual fue creado; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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PROYECTO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADO EN SECRETARIA Y REFERIDO A COMISION POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 258 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 24, 25, 27, 29 y 30 de la Ley Núm. 

108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Regular las 

Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de 

atemperarla a los tiempos; extender el periodo para la renovación de la licencia de los detectives 

privados y los guardias de seguridad; impartirle mayor claridad y transparencia al proceso de 

expedición de licencias; garantizarle mayor protección al interés público; aclarar las 

circunstancias en que un detective privado o guardia de seguridad es empleado de una agencia; y 

para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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