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R. del S. 166 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

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

investigaciónen torno al proceso que llevó a cabo el Departamento de Agricultura en cuanto a un 

equipo que había sido donado a la entidad sin fines de lucro Centro de Microempresas y 

Tecnológicas Agrícolas Sustentables de Yauco, Inc.(CMTAS) en el año 2012 por el 

Departamento de Agricultura y US Rural Development y no fue entregada a la entidad en su 

totalidad; para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 167 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el trato que 

reciben los indocumentados cuando llegan a Isla de Mona provenientes de Republica 

Dominicana, Cuba y nuestras islas vecinas; sobre las facilidades existentes en la Isla de Mona 

para atenderlos mientras están detenidos y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 168 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Hacienda; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación sobre la obligatoriedad de comprar un  Seguro por Incapacidad, impuesto por 

la Ley Núm. 3-2013, toda vez que el servidor público no tiene el derecho a seleccionar la 

aseguradora de su preferencia; investigar los términos contractuales que la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura mantienen con la aseguradora 

seleccionada e investigar la calidad de servicio de la aseguradora, así como la aprobación de 

pensiones por incapacidad; para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 169 

Por el señor Cruz Santiago 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Publica del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación exhaustiva en torno a las razones que tuvo el Gobierno de la administración pasada 

durante los años 2014 y 2016 para desviar fondos de la Oficina del Sistema de Emergencias 911 

de Puerto Rico para otros fines que no están contempladas en la Ley 144 de 22 de diciembre de 

1994, según enmendada y la posible violación a leyes y reglamentos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 170  

Por el señor Nadal Power:  

 

“Para ordenar, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico, al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio y a la Junta de Planificación que sometan al Senado de Puerto 

Rico, dentro de un término de sesenta (60) días, un informe sobre el impacto que tendrá en la 

economía de Puerto Rico la paralización de la otorgación de nuevos créditos contributivos, según 

establecido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal mediante su Orden 

Administrativa 2017-01.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 171 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para extender un mensaje de condolencia del Senado de Puerto Rico a la familia de Dave 

Valentín por su sentido fallecimiento.” 
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