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EN

R. del S. 1151
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva
investigación en torno al alegado esquema entre familiares y amigos, denunciado públicamente,
para la otorgación de contratos que suman casi un millón de dólares ($1,000,000.00) que
supuestamente involucra al Director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), así como al
Director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1152
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación sobre la implementación y funcionamiento de la Ley 1-2001,
según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades
Especiales de Puerto Rico”; Ley 271-2002, según enmendada, conocida como “Ley del
Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales”; y Ley 10-2017, según enmendada,
conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario
de Puerto Rico” por parte de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de
Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1153
Por el señor Vargas Vidot:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 153, según enmendada, con el propósito de extender
el término para rendir un informe final hasta el 31 de agosto de 2019.”
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R. del S. 1154
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico evaluar la situación actual del Tercer Sector en cada uno de los municipios de Puerto Rico;
estudiar su vinculación con el sector público y privado; así como identificar oportunidades para
la promoción del desarrollo comunitario mediante el cooperativismo y el empresarismo
comunitario.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1155
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una inmediata
investigación sobre las alegadas prácticas de algunas compañías aseguradoras de promover la
práctica de las castraciones para abaratar los costos de los tratamientos médicos, a pacientes de
cáncer de próstata.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1156
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico investigar las razones que han impedido al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) y a la Universidad de Puerto Rico en su Recinto de Mayagüez (UPRM)
firmar los acuerdos que dan lugar a la utilización de los fondos asignados por el US Fish and
Wildlife Service a través del Sport Fish Restoration Program para el proyecto de instalación de
los fish aggregating devices (FAD’s) en el oeste de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1157
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la contaminación de ruido experimentada por
vecinos de la Urbanización Margarita localizada en el Municipio de Salinas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1158
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico, investigar el asunto de la adicción a sustancias, las razones para el aumento en la
prevalencia de su uso y abuso, y los modelos de prevención y tratamiento disponibles para
atender a las personas con uso problemático; con el objetivo de desarrollar un plan integral que
aborde asuntos relacionados con la prevención, educación, tratamiento, reducción de daños y
reinserción social.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1159
Por el señor Rivera Schatz:
“Para adoptar las Reglas de Procedimiento en Juicios de Residencia ante el Senado de Puerto
Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1160
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico, una investigación abarcadora sobre el posible incumplimiento del Municipio de Carolina
con los acuerdos establecidos en la compra y adquisición de todos los derechos del contrato de
arrendamiento de cinco (5) cuerdas en el Balneario de Carolina y con la protección del bosque
urbano desarrollado en estos terrenos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1161
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 30, aprobada el 26 de enero de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1162
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 48, aprobada el 11 de febrero de 2017,
a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
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R. del S. 1163
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 287, aprobada el 17 de octubre de
2017, a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo
e Infraestructura pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1164
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 372, aprobada el 14 de diciembre de
2017, a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo
e Infraestructura puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1165
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 406, aprobada el 12 de diciembre de
2017, a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo
e Infraestructura puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1166
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 471, aprobada el 5 de febrero de 2018,
a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura puedan radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”
R. del S. 1167
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 134, aprobada el 22 de enero de 2018,
a los fines de establecer que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea
Legislativa.”

