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I-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA
Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1219
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar el Artículo 8.4A a la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del
Proceso de Permisos de Puerto Rico”, según enmendado, a los fines de delimitar el requisito de
instalar sistemas de rociadores automáticos contra incendios a los hogares, establecimientos o
centros de cuidado asistencial para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con
discapacidad intelectual o física, que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga
duración, tanto para adultos como para personas de edad avanzada, y que sean licenciadas por el
Departamento de la Familia, el Departamento de Salud o por la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción, aplicable a permisos, certificaciones, licencias o
renovaciones aplicables y requeridos para la operación de éstos; establecer herramientas
modernas y efectivas enfocadas en la prevención.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

P. del S. 1220
Por el señor Laureano Correa:
“Para crear la "Ley de Comunicadores Esenciales de Radio y Televisión de Puerto Rico" con el
propósito de viabilizar el libre acceso a los Comunicadores de Radio y Televisión de Puerto Rico
a sus instalaciones de transmisión y difusión ante una emergencia o desastre natural; y para otros
fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 1221
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 40-2017, conocida como “Ley para prohibir el
depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto
Rico”, a los fines de definir el término “uso comercial beneficioso”; y modificar la definición de
“cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón”.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)

R. C. del S. 363
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar al subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso creado por
virtud de laOE-2017-32, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 26-2017, según
enmendada y el “Reglamento Especial para Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares
en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, la transición propuesta para que transfiera, venda,
arriende, conceda al usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado en
la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso y la Escuela José Ramón
Lebrón propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en el Sector Maternillo de Fajardo, PR;
y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. Conc. del S. 73
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para exigir al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos que se respete la voluntad expresa del Pueblo de Puerto Rico según manifestada el 6 de
noviembre de 2012 y que atienda con urgencia y celeridad el tema del estatus de Puerto Rico de
manera que encause un proceso de descolonización democrático de buena fe que viabilice el
derecho inalienable a la autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1018
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación abarcadora sobre las razones por las cuales la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica no está utilizando el agua que produce la
empresa EcoElectrica mediante sus plantas desalinizadoras, conforme al contrato establecido
entre las partes, con el fin de identificar las alternativas viables y las acciones administrativas que
sean necesarios y convenientes para aprovechar este limitado recurso para beneficio de la
ciudadanía.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1019
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
investigar las irregularidades en la contratación por parte del Departamento de Educación del
“Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics” para la implantación del programa
“Desarrollando Carácter” y que fueron señaladas en una auditoría de la Oficina de Auditoría
Interna de la agencia, que culminó en el 2018.”
(ASUNTOS INTERNOS)

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE
PUERTO RICO RADICADA EN SECRETARÍA Y REFERIDA A COMISIÓN POR EL
SEÑOR PRESIDENTE

R. Conc. de la C. 96
Por los señores Pérez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para ratificar el Manual de Adquisiciones y Requerimientos Contractuales para CDBG-DR del
Departamento de la Vivienda, de conformidad con la Ley 137-2014, según enmendada.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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