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IV- RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO 

RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 
R. C. del S. 361 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de doscientos cincuenta y siete mil ciento 

sesenta y siete dólares con siete centavos ($257,167.07), provenientes de los balances disponibles 

en la Resolución Conjunta Núm. 80-2001, por la cantidad de mil ochocientos veintiocho dólares 

con catorce centavos ($1,828.14); Resolución Conjunta Núm. 172-2002, por la cantidad de cuarenta 

y cuatro dólares con ochenta centavos ($44.80); Resolución Conjunta Núm. 875-2002, por la 

cantidad de quinientos dólares con cincuenta centavos ($500.50); Resolución Conjunta 1171-2002, 

por la cantidad de trescientos dólares ($300.00); Resolución Conjunta 1212-2002, por la cantidad de 

doscientos setenta y cinco dólares ($275.00); Resolución Conjunta Núm. 137-2004, por la cantidad 

de trescientos cincuenta dólares ($350.00); Resolución Conjunta 1411-2004, por la cantidad de 

cuatrocientos dólares ($400.00); Resolución Conjunta 1425-2004, por la cantidad de doscientos 

dólares ($200.00); Resolución Conjunta 1433-2004, por la cantidad de trescientos veinticinco 

dólares ($325.00); Resolución Conjunta 374-2005, por la cantidad de noventa y siete dólares con 

veintiséis centavos ($96.27); Resolución Conjunta 379-2005, por la cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00); Resolución Conjunta 98-2008, por la cantidad de dos mil quinientos dólares 

($2,500.00); Resolución Conjunta 91-2012, por la cantidad de ciento dos mil doscientos veintisiete 

dólares con treinta y cinco centavos ($102,227.35); Resolución Conjunta 92-2012, por la cantidad 

de quinientos noventa y nueva dólares con cincuenta centavos ($599.50); Resolución Conjunta 

Núm. 937-2012, por la cantidad de ciento dieciséis mil doscientos cincuenta y seis dólares con 

noventa y dos centavos ($116,256.92); Resolución Conjunta Núm. 110-2014, por la cantidad de 

veinticinco mil dólares ($25,000.00); Resolución Conjunta Núm. 47-2018, por la cantidad de mil 

setecientos sesenta y tres dólares con cincuenta y nueve centavos ($1,763.59) para ser utilizados en 

la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Yauco, según se desglosa en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar la contratación de las obras y mejoras 

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

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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R. C. del S. 362 

Por el señor Aponte Dalmau:  

 

“Para designar con el nombre de Juan García Resto la marginal ubicada en la Carr. Núm. 3, Esq. 

Carr. Núm. 955, en el sector Juan González el Municipio de Río Grande; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 
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R. del S. 696 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Veterano 

Aníbal Ortiz Hernández, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 

 
R. del S. 697 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Veterano 

Antonio López Colón, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 

 
R. del S. 698 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Veterano 

Arturo Santiago García, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 

 
R. del S. 699 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

Especialista 4 Gerardo Rosario Lozada, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del 

“Día de los Veteranos”.” 

 
R. del S. 700 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sargento 

Carlos Mitchellr, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 

 
R. del S. 701 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sargento 

Miguel Escalante Calixto, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 
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R. del S. 702 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sargento 

José Vázquez Cruz, por motivo de su trayectoria militar en conmemoración del “Día de los 

Veteranos”.” 
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