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SENADO DE PUERTO RICO
5 de octubre de 2021
I-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR
EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 626
Por la señora Santiago Negrón y el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para crear la “Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades
Político-Partidistas”, a los fines de regular el nivel de envolvimiento en actividades políticopartidistas de aquellos empleados gubernamentales que sus ingresos provienen de fondos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; crear mecanismos de querellas, investigación y
adjudicación por violaciones a esta Ley; imponer penalidades; enmendar el Artículo 18 de la Ley
205-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”,
para facultar al Secretario de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, a realizar las
investigaciones que dispone e imponer las sanciones y penalidades que crea en esta Ley; y para
otros fines relacionados.”
(GOBIERNO; Y DE LO JURÍDICO)
P. del S. 627
Por la señora Santiago Negrón y el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como “Ley de
Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto
Rico”, a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en estos pleitos;
para enmendar el Artículo 4.05 de la referida Ley Núm. 154-2018, a los fines de ampliar los
derechos del delator; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO; Y DE LO JURÍDICO)
P. del S. 628
Por la señora Santiago Negrón y el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para añadir una Sección al Artículo 8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la
“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico, a los fines de prohibir la contratación de empleados o ex empleados de confianza
para puestos de carrera hasta no cumplir con periodo de dos años fuera de la posición de
confianza; para enmendar enmienda la Sección 8.4 de de la referida Ley 8-2017, a los fines de
actualizarla a la nueva prohibición; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO; Y DE LO JURÍDICO)
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P. del S. 629
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 1052.01 (b) de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines de realizar una enmienda
técnica que permita la más efectiva implementación del Crédito por Trabajo (“Earned Income
Tax Credit”) del Código de Rentas Internas federal, según este fue extendido a Puerto Rico en
virtud de la Ley Pública 117-2, conocida como el American Rescue Plan Act of 2021; y para
otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
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R. C. del S. 192
Por la señora Santiago Negrón:
“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a dar acceso a todos los
pozos bajo su jurisdicción o custodia, al Colegio de Químicos de Puerto Rico para tomar
muestras de agua.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

4
R. del S. 354
Por la señora Santiago Negrón:
“Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a las comunidades de los barrios Guaraguao y
Mamey 2 del municipio de Guaynabo, en su lucha contra la propuesta construcción y operación
de una Planta Dosificadora de Asfalto (asfaltera) cercano a sus residencias, por parte de la
compañía DB Asphalt & Recycling LLC.”
(ASNTOS INTERNOS)
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