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I-PROYECTO Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 385
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar el inciso (f) del Artículo 61 y para enmendar el Artículo 64 de la Ley Núm. 2192012, según enmendada, conocida como la “Ley de Fideicomisos” a los fines de incorporar ciertas
enmiendas técnicas y restaurar los derechos de los fideicomitentes privados que organizan
fideicomisos para fines públicos; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 179
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria y a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran
las cámaras de seguridad de las escuelas públicas, así como los factores de infraestructura y
organización administrativa que inciden en la seguridad de las escuelas públicas del área oeste.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 180
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación, estudio y análisis para saber cómo se encuentran
los Aeropuertos Regionales de Aguadilla (Rafael Hernández) y Mayagüez (Eugenio María de
Hostos), identificar sus necesidades y someter recomendaciones.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 181
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el estado del Proyecto Aguirre
Offshore GasPort de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una
limitación, el estado de los contratos suscritos entre la corporación pública, Excelerate Energy LP
y/o sus afiliadas; las condiciones de los contratos y enmiendas realizadas a estos; los desembolsos
efectuados y proyectados, las justificaciones para los mismos; el estado en que se encuentra el
proceso de permisología; la procedencia de los fondos para continuar con el Proyecto; las nuevas
proyecciones de gastos; y cualquier otra información importante y razonable para determinar si el
desarrollo del referido proyecto es viable y si redundará en la reducción del costo del servicio
eléctrico e impacto ambiental.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 182
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una
exhaustiva investigación en torno a la administración y operación de los mecanismos usados para el
pago de la liquidación a los oficiales retirados de la Policía de Puerto Rico que se acogieron a los
beneficios de retiro temprano, cobijados por la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010. Incluyendo pero
no limitándose a realizar un análisis del presupuesto de la policía, su sistema de retiro, y el paradero
del dinero asignado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el pago de las liquidaciones por
concepto de licencias de vacaciones, enfermedad, u otras bonificaciones acumuladas que debieron
haberse pagado a los noventa (90) días de gestionar la documentación requerida para dicha
liquidación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 183
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a,
___________________, estudiante de cuarto año, de Puerto Rico Youth Challenge Academy en
Juana Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado con la distinción de honor. Los actos de
graduación se llevaran a cabo el 23 de marzo de 2017 en Juana Díaz.”

R. del S. 184
Por el señor Cruz Santiago:
“Para expresar el reconocimiento, respaldo y felicitación del Senado de Puerto Rico a,
___________________, estudiante de cuarto año, de Puerto Rico Youth Challenge Academy en
Juana Díaz, Puerto Rico, por haber completado su grado con la distinción de alto honor. Los actos
de graduación se llevaran a cabo el 23 de marzo de 2017 en Juana Díaz.”

egv/apc

