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SENADO DE PUERTO RICO
19 de abril de 2017
I-PROYECTO, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA
Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 433
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para declarar el mes de abril como el “Mes de la Gastronomía Puertorriqueña”; y para otros
fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)
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R. C. del S. 102
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, establecer un acuerdo
colaborativo con la Autoridad de Transporte Marítimo, a los fines de que se incluya el uso de la
Unidad Canina de la Policía, en todos los registros que se realicen en los puertos de lanchas que
se dirigen hacia y desde las Islas Municipios de Vieques y Culebra; con el propósito de
garantizar la seguridad de los residentes y turistas; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

R. C. del S. 103
Por el señor Martínez Santiago; la señora Venegas Brown; y los señores Correa Rivera y Dalmau
Ramírez:
“Para ordenar al Departamento de Salud y a los Municipios Vieques y Culebra, que provean
alojamiento y transportación a los médicos residentes, que por motivo de sus rotaciones se vean
precisados a pernoctar en tales municipios.”
(SALUD)

R. C. del S. 104
Por el señor Martínez Santiago; la señora Venegas Brown; y los señores Correa Rivera y Dalmau
Ramírez:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud, establecer acuerdos colaborativos con el
Recinto de Ciencias Médicas con el propósito de que los internos en su último año ofrezcan
servicios en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno del Municipio de Vieques y
Culebra Health Center en el Municipio de Culebra; con el fin de garantizar servicios básicos de
salud a los residentes y visitantes del mencionado municipio.”
(SALUD)
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R. Conc. del S. 17
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para exigir al Contralor General de los Estados Unidos que cumpla con las disposiciones
contenidas en la Sección 411 de la Ley Pública 114-187 conocida como “Puerto Rico Oversight,
Management and Economic Stability Act” a los fines de realizar y someter al Congreso Federal
una auditoría de la deuda pública del territorio de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 227
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación abarcadora sobre el funcionamiento y operación del Comité Evaluador del Café,
adscrito al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), a fin de determinar si se están
protegiendo los derechos de los caficultores y como se están presentando los diferentes sectores
de la industria cafetalera en dicho Comité.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 228
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación exhaustiva sobre los continuos problemas en el servicio de agua potable, con el
propósito de que se puedan identificar razones que la ocasionan, alternativas para resolver el
problema del falta de abasto y presión que afecta continuamente a los residentes de la región del
oeste, en específico a los abonados de los municipios de: Las Marías, San Sebastián, Isabela,
Aguadilla, Aguada, Rincón, Mayagüez, Añasco, Hormigueros, San Germán, Cabo Rojo y
Moca.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 229
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a las Comisiones de la Región del Oeste del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación y estudio concerniente a las condiciones en que se encuentran las represas y los
embalses del área Oeste de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 230
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, a evaluar las
condiciones en que se encuentran los parques y balnearios del Programa de Parques Nacionales
de la Región Oeste, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, con el fin de corregir
sus fallas y atender sus necesidades.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 231
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación sobre el funcionamiento, los procesos internos, protocolos de seguridad y las
operaciones generales del Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla y su desarrollo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 232
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para Ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación sobre la situación de las carreteras y puentes en los municipios del área Oeste y
para conocer los planes y estrategias de la Autoridad de Carreteras y del Departamento de
Transportación y Obras Públicas Estatal para el mantenimiento de dichas carreteras y puentes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 233
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, a realizar un
estudio para evaluar la situación actual de la industria de la pesca, incluyendo las Villas
Pesqueras, y las condiciones de trabajo que enfrentan los pescadores del área oeste de Puerto
Rico y la efectividad de la “Ley de Pesquerías de Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 234
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
que investigue el estado de la infraestructura y la integridad estructural del complejo de
viviendas conocido como El Falansterio, localizado en Puerta de Tierra, municipio de San Juan.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 235
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a las comisiones de Educación y Reforma Universitaria y de Revitalización Social
y Económica del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso
disciplinario de estudiantes en el sistema de educación pública de Puerto Rico; identificar la raíz
del comportamiento problemático de estudiantes que presenten dichos signos; identificar
programas que brinden soluciones a conflictos y manejo de coraje para estos estudiantes; y para
otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 236
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
sobre la cantidad de escoltas públicas o privadas, incluyendo el uso de agentes del orden público
en destaque en agencias de gobierno distintas a donde están adscritos y el impacto de los costos
de la prestación de servicios de escoltas y protección de funcionarios públicos, así como de la
Directora Ejecutiva y miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico en los
presupuestos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los años fiscales 2009-2012, 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 20182019, 2019-2020 y los primeros seis meses del año fiscal 2020-2021, a los fines de estudiar el
impacto de estos servicios en el fisco.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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