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I-PROYECTOS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS
EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 587
Por los señores Ruiz Nieves y Aponte Dalmau:
“Para añadir los nuevos Artículos 1.044A y 1.045A y enmendar los Artículos 2.003, 2.005 y
2.0061 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto
Rico”, a los fines de brindar mayor autonomía a la figura del Auditor Interno Municipal; y para
otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
P. del S. 588
Por la señora Rodríguez Veve:
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como la “Carta
de Derechos y Responsabilidades del Paciente” para añadir un nuevo inciso (i) a los fines de
requerirle a todo profesional o proveedor de servicios de salud que ejerza el grado más alto de
cuidado médico posible para preservar la vida del neonato que sobrevive un aborto o un intento
de aborto, y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 589
Por el señor Soto Rivera:
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según enmendada, a
los fines de añadir como requisito de examen de laboratorio, las pruebas de Hepatitis B, Hepatitis
C y Virus de Papiloma Humano (VPH), para la emisión del certificado de matrimonio del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.”
(SALUD)
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P. del S. 590
Por la señora Trujillo Plumey:
“Para enmendar el Artículo 2, añadir un inciso (e) al Artículo 3, enmendar el Artículo 9 y el
Artículo 12, insertar un nuevo Artículo 13 y renumerar los subsiguientes Artículos de la Ley 92001, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto
Rico”, a los fines de establecer los mecanismos y condiciones para que los municipios puedan
ostentar el traspaso, usufructo o cualquier modalidad de acuerdo o negocio jurídico viable de la
titularidad, gerencia operacional o administración y mantenimiento de áreas designadas como
Parques Nacionales en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
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R. del S. 331
Por el señor Dalmau Santiago y la señora García Montes:
“Para unir al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la celebración de los cien (100)
años del natalicio de Lucas Tomás Muñiz Ramírez, mejor conocido como ‘Tommy’ Muñiz;
ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico coordinar,
junto al Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (CoPEP), los actos de
celebración y conmemoración que deberán llevarse a cabo para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta Resolución; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 332
Por la señora Hau:
“Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a todas y todos los miembros del honroso cuerpo militar de la Guardia
Nacional en la Semana de la Guardia Nacional de Puerto Rico.”
R. del S. 333
Por la señora González Arroyo:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda realizar una investigación en
cuanto al cumplimiento con la política pública establecida en el Capítulo VI del Código
Municipal de Puerto Rico sobre la reducción de los desperdicios sólidos y reciclaje y su
interacción con las agencias pertinentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 334
Por el señor Soto Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
abarcadora, sobre el anunciado cierre del Centro de Diabetes para Puerto Rico, las implicaciones
para los pacientes que reciben servicios en este centro y para todas las personas que padecen de
diabetes en Puerto Rico; analizar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que el
Centro de Diabetes pueda continuar atendiendo a la población que necesita estos servicios; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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