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II- RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

R. del S. 672 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación exhaustiva sobre la problemática en el servicio de agua potable de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la intermitencia, escasez, baja presión o 

interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en el barrio Maguayo en los sectores 

Maguayo Adentro, Las Calandrias y Santa Rosa y en el barrio Espinosa en los sectores Río Nuevo, 

Mavito, Jácana, Abayalde, Kuilan del Municipio de Dorado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 673 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación exhaustiva sobre la problemática en el servicio de agua potable de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la intermitencia, escasez, baja presión o 

interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en las comunidades de Quebrada Arenas 

y Las Lomas del Municipio de Vega Baja.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 674 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación exhaustiva sobre la problemática en el servicio de agua potable de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) el cual provoca la intermitencia, escasez, baja presión o 

interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable en las comunidades de Franquéz y Cuesta 

Blanca del Municipio de Morovis.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 675 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de 

Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, realizar una investigación sobre la 

implementación de la Ley 154-2008, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para el 

Bienestar y la Protección de los Animales”; e investigar el cumplimiento específico del Fondos de 

Equiparación establecido en el Artículo 21 de la Ley 154 supra.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 676 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a la instalación de una facilidad para torre de 

comunicaciones, en la propiedad identificada con el número de catastro de CRIM 033-000-005-36 

que ubica en la PR-616, KM 1.6 Sector La Luisa del Barrio Tierras Nuevas Poniente en el 

Municipio de Manatí.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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