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I-RESOLUCION DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADA EN SECRETARÍA Y
REFERIDA A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

R. del S. 1078
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, controles, procedimientos y
el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a fin
de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes
para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad y cumplimiento con
los propósitos establecidos por ley.”
(ASUNTOS INTERNOS)

PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 1534
Por el representante Pérez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c) de la Ley 203-2007, según enmendada,
conocida como “Ley de Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para
que no se considere como ingreso para fines de determinación de elegibilidad de beneficios de
asistencia pública, la pensión del Departamento de Asuntos de Veteranos y para otros fines.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)

P. de la C. 1816
Por la representante Ramos Rivera:
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para crear un Consejo Asesor del
Procurador del Veterano atemperado a la Ley 79-2013, según enmendada, conocida como “Ley
del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar el Artículo
11 y el Artículo 12 de la Ley 79-2013, supra, para atemperar ambas legislaciones; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL VETERANO)

P. de la C. 1972
Por el representante González Mercado:
“Para designar con el nombre de Frankie Hernández Jové, la Carretera PR 635, en el término
municipal de Arecibo, sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961,
según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías
Públicas”; y para otros fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

R. C. de la C. 464
Por el representante Pérez Cordero:
“Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en conjunto con el Departamento de
Educación, a crear un plan piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos González del Municipio de
Aguada, donde se imparta adiestramientos y certificación a los miembros de la organización
“Corónate Princesa” en temas de violencia doméstica y de género para que puedan impactar a la
comunidad escolar mediante charlas educativas en contra de este tipo de conducta; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE EDUCACION Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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