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P. del S. 1359
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar el Artículo 6.001, de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la
“Ley de Municipios Autónomos del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de autorizar a las
Oficina Municipal de Manejo Emergencias a asperjar bajo la supervisión del Departamento de
Salud; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. del S. 1360
Por el señor Martínez Santiago:
“Para designar el puente de la carretera 615 con el nombre de Joaquín Pagán Ríos, en
reconocimiento a este excelente y distinguido puertorriqueño y eximir tal designación de las
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la
“Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.”
(TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1361
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley 75-1995, según enmendada, conocida
como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de aclarar las
disposiciones sobre la duración y vigencia de la exención sobre la contribución sobre la
propiedad inmueble a propiedades elegibles en la Zona Especial de Planificación de Río Piedras;
y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. C. del S. 408
Por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa:
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de un millón cuatrocientos ochenta mil
novecientos veinticuatro dólares con cuarenta y seis centavos ($1,480,924.46), provenientes del
inciso (15)(g) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 y del inciso (19)(h) de la
Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, para ser utilizados en obras y mejoras
permanentes; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)
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R. del S. 1202
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la contaminación de las playas y balnearios de
Puerto Rico, a los fines de establecer soluciones a esta problemática y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1203
Por el señor Pereira Castillo:
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la
tenismesistas Adriana Díaz y Melanie Díaz González por coronarse Campeonas en dobles en los
Juegos Panamericanos Lima 2019.”
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