
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                        4ta. Sesión 

          Legislativa          Ordinaria 

 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

 
 19 de septiembre de 2022 

 

II-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA, RESOLUCIONES CONCURRENTES Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

P. del S. 1015 

Por el señor Ruiz Nieves (Por Petición): 

 

“Para crear la “Ley Antidopaje del Deporte Puertorriqueño”; delegar funciones en la 

Organización Nacional Anti-Dopaje de Puerto Rico; fijar la fuente de financiación de la 

Organización Nacional Anti-Dopaje de Puerto Rico, derogar el sub-inciso 22, y renumerar el 

actual sub-inciso 23, como sub-inciso 22, del inciso (b) del Artículo 6 de la Ley 8-2004, según 

enmendada, mejor conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes 

(DRD); y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

P. del S. 1016 

Por el señor Ruiz Nieves:  

 

“Para enmendar el Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para reconocer el derecho ciudadano a que se desestime 

una sanción administrativa en su contra cuando el Estado Libre Asociado no presenta evidencia 

en su contra que pueda ser cuestionada por el alegado infractor; y para otros fines.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 1017 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 8, añadir un nuevo subinciso (xi) y renumerar el actual 

subinciso (xi) como subinciso (xii) del inciso (b) al Artículo 10, así como enmendar el Artículo 

23 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, a 

los fines de prohibir a los contratantes en un contrato de Alianza Público Privada la contratación 

o designación como oficiales ejecutivos o directores corporativos de oficiales gubernamentales o 

empleados que hayan tenido participación en la evaluación, aprobación o supervisión de un 

Contrato de Alianza Público Privada mientras esté vigente dicho contrato y por un período de 

dos (2) años luego de terminado el mismo; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 333 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para ordenar a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) cumplir con 

su responsabilidad, por virtud de la Ley 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, realizar el 

Estudio Económico que requiere dicha Ley sobre los costos de producción, elaboración y 

distribución de leche para determinar y fijar los precios máximos, mínimos o únicos para la leche 

en todos sus niveles.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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R. Conc. del S. 40 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:  

 

“Para solicitar al Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos a que todas 

las comunicaciones que esa agencia dirija a los veteranos y veteranas de Puerto Rico, se envíen 

en el idioma inglés y en español.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. Conc. del S. 41 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

  

“Para reafirmar su compromiso de enfrentar la crisis climática a través de la transición acelerada 

a fuentes de energía renovable y rechazar la energía nuclear y la instalación de procesos de 

reacción nuclear en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 655 

Por el señor Ruiz Nieves y la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre los permisos otorgados, las propuestas 

existentes y los proyectos aprobados por las agencias del Gobierno Central y Municipal para la 

extracción de arena en los barrios de Utuado, uno de los municipios que componen el Distrito 

Senatorial de Ponce.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 656 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración realizar una investigación 

sobre el estado y mantenimiento de la flota de vehículos de motor de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (“AAA”), así como la disponibilidad de vehículos que cuenta dicha entidad 

actualmente.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 657 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central a realizar una investigación 

exhaustiva sobre las acciones tomadas y los fondos asignados por el gobierno central para 

mitigar los daños a la comunidad Reparto Cerca del Cielo de Ponce, afectada por deslizamientos 

de terrenos desde 2004 y los problemas y situaciones que actualmente afectan la comunidad 

ponceña; y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 658 

Por la señora Rivera Lassén: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 207, que ordenar a la Comisión de 

Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación, 

estudio y análisis sobre la legislación laboral vigente, incluyendo, pero sin limitarse a, 

condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-patronales, adiestramiento y readiestramiento 

de las trabajadoras y trabajadores, programas de empleo existentes, servicios de orientación 

laboral, capacitación sindical, desempleo, prevención, compensación y rehabilitación por motivo 

de accidentes del trabajo; y cambios en legislación de las condiciones de trabajo durante 

emergencias y aplicación y uso de nuevas tecnologías.” 
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