
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SENADO 

    19na. Asamblea                                                                                                          2da. Sesión                      
Legislativa                                                                                                               Extraordinaria  

 
 

  
 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 

 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 43 
 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR-CENTRAL 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Sur Central del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre la situación económica y 
social en los municipios que comprenden 
el Distrito Senatorial de Ponce, 
particularmente en las áreas de 
infraestructura, vías públicas, 
transportación, desarrollo del sector 
turístico, vivienda, facilidades de salud, 
empleo, educación, instalaciones 
deportivas y recreativas, seguridad y los 
servicios esenciales, entre otros asuntos. 
Todo esto, con el fin de identificar medidas 
y acciones, tanto de carácter legislativo y 
administrativo a implantarse por las 
agencias, establecer prioridades y la 
responsabilidad, si alguna, de las 
entidades gubernamentales pertinentes en 
la debida atención de estas necesidades 
para el desarrollo y progreso de este 
Distrito. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 323 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por Petición) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre el cumplimiento de las 
compañías aseguradoras y el 
Departamento de Salud con la Carta 
Normativa CN-2020-289-D y la CN-2021-
292-D, publicadas el 11 de diciembre de 
2020 y el 28 de enero de 2021, 
respectivamente, a los fines de conocer el 
cumplimiento con las directrices de 
establecer los parámetros para el pago a los 
proveedores de las pruebas de detección 
del virus del COVID-19.  
 

R. del S. 326 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Oeste del Senado de del 
Puerto Rico, a realizar una investigación 
sobre los fondos destinados y el status de 
los del proyectos de vivienda de la 
Comunidad El Retiro, planificado desde el 
año 2002 y el estatus sobre la construcción 
del Parque de Pelota de la Comunidad 
Especiales en las Parcelas de Sábana Eneas, 
ambos en el Municipio de San Germán, 
como parte del Programa de Comunidades 
Especiales. 
 

R. del S. 468 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico investigar todo lo 
relacionado al funcionamiento del Sistema 
Integrado de Permisos, conocido como 
(S.I.P), creado bajo la Ley 161-2009, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto 
Rico”, con el fin de conocer las razones que 
están provocando una dilación en la 
otorgación del “Permiso Único” a los 
solicitantes. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 491 
 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura; y de 
Desarrollo Económico, Servicios 
Esenciales y Asuntos del Consumidor del 
Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a realizar una investigación 
exhaustiva sobre los parámetros de 
facturación de las compañías de servicios 
de televisión. 
 

R. del S. 611 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura hacer una investigación 
exhaustiva sobre las condiciones en que se 
encuentran los refugios del Distrito 
Senatorial de Carolina que comprende los 
municipios de Carolina, Trujillo Alto, 
Canóvanas, Loíza, Rio Grande, Luquillo, 
Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra con el 
propósito de conocer si están aptos y 
preparados para recibir a los ciudadanos 
que así lo necesiten en caso de una 
emergencia por un evento atmosférico o 
cualquier otro evento natural. Tener 
constancia de cuantos refugios hay 
disponibles en el Distrito Senatorial de 
Carolina, cuales son los planes de 
contingencia ante un evento atmosférico y 
para otros fines relacionados. 

 
R. del S. 613 

 
 

(Por las señoras Hau 
y González Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para ordenar a las Comisiones de lo 
Jurídico; y de Asuntos Municipales y 
Vivienda del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre la realidad 
funcional del Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales (CRIM) relacionado 
a su capacidad estructural y de recursos 
humanos para cumplir con sus 
obligaciones respecto a los aranceles a los 
que tiene derecho a percibir.   
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