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I- RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

R. del S. 1 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para crear la Comisión Especial de Integridad Gubernamental para investigar cualquier modalidad 

de corrupción gubernamental en las entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; 

disponer su composición, funciones y poderes; establecer su vigencia; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 2 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación abarcadora sobre las razones que tuvo la Junta de Directores de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, así como sus Oficiales Directivos, para solicitar enmendar los contratos en lo 

pertinente a levantar la prohibición al depósito de cenizas y no estipularon un ajuste en el precio que 

pagaba AES Puerto Rico, L.P; las razones por las cuales no exigiera el cumplimiento específico de 

la obligación de exportar los residuos de combustión de carbón mientras estuvo vigente la 

prohibición del depósito de dichos residuos producidos por la operación de las facilidades de AES; 

y las acciones que han tomado el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de 

Ética Gubernamental sobre las determinaciones tomadas por los funcionarios de la AEE en 

perjuicio de las finanzas de la corporación pública.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 3 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía AlixPartners y su principal 

Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, en la Autoridad de Energía Eléctrica desde septiembre 

de 2014, en conformidad con todos los acuerdos y contratos suscritos con la mencionada 

corporación pública.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 4 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación abarcadora sobre las razones que tuvo la Junta de Directores de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, así como sus Oficiales Directivos, para justificar y aprobar los pagos realizados 

de sobre $30 millones a los asesores de los acreedores, como parte del proceso de reestructuración 

financiera y operacional que inició en septiembre de 2014.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 5 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado a investigar el cumplimiento de los 

Departamentos de Desarrollo Económico y Hacienda con las Secciones 15 y 17 de la Ley 73-2008 

mejor conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, que 

requieren respectivamente, la radicación de informes periódicos sobre distintos aspectos de la 

referida ley y la creación de un fondo especial para el desarrollo económico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 6 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Comisión __________________________________ del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación exhaustiva referente a la descentralización de agencias, servicios y 

funciones gubernamentales y municipales y su integración como entes regionales amparados en los 

Artículos 14.003 y 14.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 

como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; y cómo la misma influye en el desarrollo 

social y económico de Puerto Rico y sus municipios.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 7 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para ordenar a la Comisión _____________________________________ del Senado de Puerto 

Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a los procesos, requisitos y licencias que exige 

la Unidad de Licenciamiento del Departamento de Familia para operar centros de cuido de nuestros 

adultos y adultas mayores a fin de atemperar dichos requerimientos a las necesidades y realidades 

actuales de dicha comunidad; y desarrollar un inventario de servicios disponibles para esta 

población en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 



 3 

R. del S. 8 

Por la señora Venegas Brown: 

 

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

investigación sobre la situación fiscal y administrativa de todos los componentes del Departamento 

de la Familia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer 

sus programas, necesidades y dificultades; y para otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 9 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud y Nutrición del Senado de Puerto Rico realizar un estudio 

exhaustivo sobre el perfil, calidad, eficiencia y alcance de los servicios provistos por el Programa de 

Metadona administrado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a 

aquellas personas que sufren de uso problemático de drogas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 10 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

continua del comportamiento del ritmo de ingresos y gastos, así como del presupuesto del Gobierno 

de Puerto Rico para los años fiscales 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 y los primeros seis meses del año fiscal 2020-2021, a los fines de determinar 

la necesidad de realizar ajustes o cambios y la acción que deba tomar la Asamblea Legislativa; y 

para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 11 

Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

exhaustiva para auscultar si la Administración de Servicios Generales ha recogido los vehículos 

inservibles que se encuentran en las agencias de gobierno, especialmente en los estacionamientos 

que ubican en los diferentes cuarteles de la Policía de Puerto Rico, según lo dispone el Artículo 18 

de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como la  “Ley de la 

Administración de Servicios Generales”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 12 

Por la señora Padilla Alvelo: 

  

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una evaluación de la 

situación fiscal en que se encuentra el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 13 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para adoptar las reglas de procedimientos y gobierno interno del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 14 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para designar las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico y sus correspondientes 

jurisdicciones.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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