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PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR
EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 341
Por los señores Pereira Castillo, Bhatia Gautier y Vargas Vidot:
“Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” a
los fines de establecer ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan
asistencia médica de emergencia; establecer ciertas protecciones para personas pidiendo
asistencia médica de emergencia para una persona sufriendo una sobredosis; establecer ciertas
protecciones para el uso de naloxona por parte de personas que no sean profesionales de la salud;
viabilizar y establecer requisitos para crear un Programa para la Prevención de Sobredosis de
Opioides; establecer ciertas protecciones para recetarios y dispensarios de naloxona; y para otros
fines.”
(SALUD)

P. del S. 342
Por el señor Pereira Castillo:
“Para crear “Ley para la Potencialización y Transformación del Transporte Colectivo en Puerto
Rico”, crear la Junta para el Desarrollo de Espacios Públicos y Diseño Urbano Peatonal y
establecer la Oficina de Análisis, Transportación y Estadísticas, ambas adscritas a la Autoridad
de Transporte Integrado; forjar el Programa de Mercadeo de Estaciones del Tren y Plan
Turístico; el Programa de Carretas y Kioscos; y el Programa de Alquiler Temporero a ser
manejados por la Autoridad de Transporte Integrado en colaboración con otras agencias e
instituciones; facilitar la contratación de servicios profesionales de Bienes Raíces; y ordenar la
preparación del Plan de Designación de Carriles Exclusivos; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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P. del S. 343
Por el señor Correa Rivera:
“Para establecer que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), le cobre a todos los clientes
comerciales la misma tarifa, por consumo de energía eléctrica, que actualmente se le aplica al
servicio residencial general.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE HACIENDA)

P. del S. 344
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley para la Conservación y Protección de los Canales de Riego de Puerto Rico”,
y designar los Distritos de Riego como Áreas Naturales Protegidas.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)

P. del S. 345
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear una Comisión Especial de la Comunidad Universitaria para Auditar la deuda de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).”
(GOBIERNO)

P. del S. 346
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear la “Ley para el Incentivo de los Funcionarios de Seguridad del Gobierno de Puerto
Rico”, para la concesión del privilegio de realizar sus compras libres de impuestos en las tiendas
adscritas al Fideicomiso de la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus concesionarios autorizados,
de forma que se viabilice que los miembros activos y retirados de las agencias de ley y orden del
Gobierno de Puerto Rico, al igual que los miembros de la Guardia Nacional, puedan gozar de
este privilegio, para que se enmienden reglamentos, solicitar dispensas y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
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P. del S. 347
Por el señor Tirado Rivera y la señora López León:
“Para crear la “Ley para la Cotización al Seguro Social Federal de los Maestros y las Maestras
del Sistema Público de Enseñanza”, con el propósito de autorizar al Secretario del Departamento
de Educación a celebrar un referéndum conforme a lo dispuesto en la Sección 218 (d) (3) del
Capítulo 531 del Título II de la Ley Pública Núm. 271 del 14 de agosto de 1935, según
enmendada, conocida como “Ley del Seguro Social Federal”, para que todo maestro y toda
maestra que forme parte del Sistema de Educación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, decida si los servicios en puestos cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben
ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el Secretario de Salud y Servicios Sociales de los
Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de determinar
extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social Federal, como un beneficio adicional
durante su retiro, luego de aportar a la prosperidad de nuestro Pueblo.”
(GOBIERNO; Y DE HACIENDA)

P. del S. 348
Por el señor Tirado Rivera:
“Para disponer que todos aquellos miembros de la Policía de Puerto Rico que son participantes
del “Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro”, mejor conocido como “Reforma 2000”,
cesarán como tales y automáticamente vendrán a ser participantes del Sistema de Retiro para
Maestros, sujetos a todos los derechos, condiciones y obligaciones del mismo.”
(GOBIERNO)

P. del S. 349
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar el apartado (d) de la Sección 1040.02 de la Ley 1-2011, según enmendada,
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de permitir que las
compañías cuyo volumen de negocio es de quinientos mil (500,000) de dólares o más y el setenta
y cinco (75) por ciento o más de dicho volumen es por servicios prestados a las distintas agencias
gubernamentales, ya sean federales, estatales y municipales, utilizar el método de contabilidad de
recibido y pagado; y otros fines.”
(HACIENDA)
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P. del S. 350
Por el señor Tirado Rivera:
“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 del 29 de junio de
1963, según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos"
a los fines de aumentar a doscientos (200) dólares mensuales la aportación patronal a los
miembros de la Policía de Puerto Rico y a sus empleados civiles y a los del Colegio
Universitario de Justicia Criminal que se acojan a los planes de salud sujetos a las disposiciones
de esta Ley; y para otros fines.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)

P. del S. 351
Por el señor Tirado Rivera:
“Para designar el puente ubicado en la Carretera PR 680, al final de la Avenida Víctor Rojas, del
municipio de Arecibo, con el nombre del Ex alcalde Frankie Hernández Jové.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 352
Por el señor Tirado Rivera:
“Para añadir los incisos (a), (b) y (c) al Artículo 215 de la Ley 146-2012, según enmendada,
conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de definir y tipificar el delito de
falsificación de obras de arte, incluyendo la falsificación de autenticación de firmas de autor y
documentación relacionada; disponer penalidades y crear un mecanismo para otorgar al Tribunal
los poderes necesarios para intervenir durante la comisión del delito, en aras de la protección del
arte puertorriqueño.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
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R. C. del S. 75
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
cualquier agencia titular o custodia a transferir, libre de costos, los Edificios 507, 508, 512 y 513
de la Antigua Base Ramey en Aguadilla, al Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto
Rico (IAAPR) adscrito a la Universidad de Puerto Rico, con el fin de establecer el Centro de
Investigación y Desarrollo que permita la transferencia de conocimiento que resulte en la
creación de propiedad intelectual local y su comercialización, contribuyendo así al desarrollo
económico de nuestro País en el área de aeronáutica y aeroespacial y otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 130
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del
Senado a realizar una investigación, estudio y análisis del estado en que se encuentran la
prestación de servicios esenciales a la ciudadanía del Distrito Mayagüez-Aguadilla, incluyendo,
pero sin limitarse, los Servicios de Salud Mental; Servicios Educativos para Niños con
Necesidades Especiales, Talentosos, Superdotados y de Corriente Regular; Servicios de Salud;
Seguridad en las Escuelas; Servicios de Suministro de Agua Potable; los Servicios de la
Autoridad Energía Eléctrica; Tramitación y Recibo de Asistencia Económica Gubernamental de
toda clase para personas de Escasos Recursos y por Organizaciones sin Fines de Lucro, que se
dedican a la Prestación de Servicios a Poblaciones Vulnerables; Situaciones Temporeras o
Permanentes que estén Impactando los Servicios Esenciales en la Región; para identificar la
necesidad de legislación adicional o enmienda a estatutos vigentes que impacten la prestación de
servicios esenciales y calidad de vida de los residentes del Distrito Mayagüez-Aguadilla y de la
población flotante que labora en los mismos; y para someter recomendaciones.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 131
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria a realizar un estudio sobre la
implementación en el Departamento de Educación de la Ley 124-2012 con el fin de conocer el
estatus de la concesión de las becas a estudiantes talentosos con discapacidad o tengan una
condición especial y reciban los servicios de Salón Contenido del Programa de Educación
Especial del Departamento de Educación; la promulgación de un reglamento que estructure y
organice el proceso para obtener dichas becas; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 132
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales a realizar
una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el funcionamiento del Departamento de Asuntos
del Consumidor a nivel Central y en cada una de sus regiones; su operación interna; su estructura
organizativa; su situación económica; sus resultados; el estatus de sus reglamentos; cuántos de
estos reglamentos son verdaderamente ejecutados; con cuánta regularidad fiscaliza el quehacer
económico de la Isla; el estatus de las adjudicaciones administrativas; la conveniencia de alterar
el modelo que actualmente se utiliza para operar; el efecto de social y económico de esta
situación en Puerto Rico; y en relación a otros asuntos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 133
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación en torno a la construcción del proyecto turístico Christopher
Columbus Landing Resort en la zona marítimo terrestre del sector Playuela en el municipio de
Aguadilla.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 134
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la viabilidad de llevar a cabo la
construcción de conectores, ensanches y desvíos en la carretera estatal PR-385 del Municipio de
Peñuelas desde el kilómetro 0.4 al kilómetro 4.8.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 135
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 proceso de evaluación
de propuestas, recomendaciones del Comité Evaluador y la adjudicación de subastas realizada
por la Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda para la contratación de los servicios de
Agente Administrador para la Administración de Vivienda Pública.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 136
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Turismo del Senado de Puerto Rico Puerto Rico a realizar una
investigación sobre el acuerdo contractual de patrocinio de la Compañía de Turismo de Puerto
Rico en octubre de 2016 con el club de fútbol español Sevilla FC; para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 137
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenarle a la Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
que realice una investigación sobre el uso y manejo del bromato de potasio en la confección de
alimentos en Puerto Rico; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 138
Por la señora Venegas Brown:
“Para ordenar una profunda y minuciosa investigación del estado de situación, infraestructura y
de falta de equipo en los cuarteles de la policía estatal, precintos de Trujillo Alto, Carolina,
Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Ceiba, Fajardo, Vieques y Culebra; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 139
Por la señora Venegas Brown:
“Para ordenar una profunda y minuciosa investigación del estado y condiciones de las villas
pesqueras de los municipios de Loíza, Ceiba y Fajardo; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 140
Por el señor Rivera Schatz (Por petición):
“Para expresar un mensaje de solidaridad del Senado de Puerto Rico con las víctimas del crimen,
así como reafirmar nuestro compromiso con la reducción de la violencia en Puerto Rico, con
motivo de la celebración de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 2017.”

R. del S. 141
Por el señor Ríos Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias públicas de un grupo de maestros sobre
procedimientos en sus escuelas y a través del distrito y las regiones educativas, en los que quejas
sin fundamentos, terminan en sanciones sin los procesos de investigación correspondientes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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