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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. 591
Por el señor Rivera Schatz y la señora Riquelme Cabrera:
“Para establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de
embarazo y la preservación de la vida”; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LAS MUJERES)
P. del S. 592
Por el señor Matías Rosario (Por Petición):
“Para añadir un Artículo 6-A a la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley
de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, con el fin de
conceder una licencia para asistir a servicios fúnebres en el caso del fallecimiento del padre,
madre, hijo o hija, cónyuge o pareja por relación de afectividad análoga a la conyugal o de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad; y para otros
asuntos relacionados.”
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES)
P. del S. 593
Por el señor Matías Rosario (Por Petición):
“Para enmendar los Artículos 2.03, 2.04 y crear un nuevo Artículo 2.21B de la Ley Núm. 202017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública” para
crear el “Programa de Capellanía Institucional Comunitaria para ayuda a víctimas y victimarios
de delitos” adscrito al Negociado de la Policía, y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)
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P. del S. 594
Por la señora Soto Tolentino:
“Para crear el “Programa de Planificación para la Extracción, Reúso y Disposición del Sargazo
en las costas, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de que
la reutilización de este recurso sirva como materia prima, mientras se incentiva su recogido y
manejo en nuestras costas.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 595
Por la señora Rodríguez Veve y por el señor Soto Rivera:
“Para crear la “Ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos post
aborto involuntario o voluntario”; disponer sobre la creación de protocolos y reglamentos por el
Departamento de Salud; establecer las obligaciones del Departamento de Salud y de los
profesionales y entidades autorizadas a practicar abortos; establecer la obligación de las
aseguradoras de proveer cubierta mediante los planes de salud para atender los efetos mentales o
psicológico que puedan surgir como secuelas de un aborto involuntario o voluntario; ordenar la
realización de una campaña de orientación anual, y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. del S. 596
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para enmendar los Artículos 2, 4, 10, 14, 15 y 26 de la Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960,
conocida como “Ley Uniforme de Extradición Criminal”, para reconocer como derecho del
acusado el que no pueda ser extraditado desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a una
jurisdicción donde se busque aplicarle la pena de muerte; y para otros fines.”
(DE LO JURIDICO)
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R. del S. 335
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
sobre el proceso de subasta, el impacto que tendrá en el Plan de Salud Vital, plan de trabajo e
itinerario para el proceso de transición y el impacto que este tipo de transacción puede tener en la
salud, bienestar y vida de los beneficiarios del Plan Vital.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 336
Por la señora Rosa Vélez:
“Se enmienda la Sección 3 de la R. del S. 83, con texto aprobado el 11 de marzo de 2021, para
ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
sobre el alegado incumplimiento por parte de contratistas y otros, de las leyes y órdenes
administrativas que fueron emitidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos,
adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público; y sobre si el Negociado ha diligenciado
los acuerdos establecidos para dar cumplimiento a estas leyes y órdenes administrativas que
disponen los márgenes de las tarifas de los servicios de transporte establecidas por ley; a los fines
de extender el término que tienen las Comisiones para rendir su informe.”
R. del S. 337
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre el estado, rendimiento, efectividad, agilidad y
funcionamiento del programa de medición neta (net metering) que permite la interconexión al
sistema de transmisión y distribución eléctrica y la retroalimentación de electricidad de los
clientes que han instalado un equipo solar eléctrico, molino de viento o cualquier otra fuente de
energía renovable capaz de producir energía eléctrica. De igual forma, la Comisión deberá
auscultar el proceso de transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy,
LLC., a los fines del programa de medición neta (net metering) hasta su estado actual, y para
otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 338
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para crear la Comisión Especial de Fiscalización y Cumplimiento de Proyectos de
Infraestructura del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para monitorear el uso de
fondos públicos y privados y el desarrollo de proyectos de infraestructura, definir la composición
de la Comisión, establecer los objetivos de la misma y autorizar la adopción de un reglamento
interno.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 339
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico a
establecer un proceso investigativo para identificar los gastos y la utilización de recursos fiscales
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la contratación de entes privados para la
implementación y manejo de los sistemas de información en las diferentes agencias,
corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 340
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones, funcionamiento, rendimiento,
operación, capacidad y planificación futura sobre el sistema de generación de energía que opera
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), incluyendo aquellos que operan con
combustibles fósiles, hidroeléctricos y cualquier otro método, mecanismo o forma de generar
energía, independientemente esté en servicio o no. De igual forma, auscultar el cumplimiento de
estas centrales generatrices con distintos requisitos de la “Enviromental Protection Agency”
(EPA), incluyendo, pero sin limitarse a los “Mercury & Air Toxic Standards” (MATS), esto en el
contexto y correlativo a la otorgación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y
LUMA Energy, LLC., y otros posibles negocios jurídicos que puedan surgir en el futuro con el
sistema de generación de energía.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 341
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación exhaustiva sobre el contrato otorgado a la compañía HMS Ferries, la
cual a su vez pertenece a la compañía Hornblower, para la operación de las lanchas que dan
servicio de transportación marítima desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebra, y
también entre San Juan y Cataño. En específico, la Comisión deberá auscultar las posibles alzas
tarifarias a residentes de las islas municipios, residentes de Puerto Rico en general y turistas no
residentes; estudiar si la cantidad del posible aumento tarifario en cónsono con lo pactado en el
contrato que gobierna su operación y cuál sería el impacto neto en los residentes de las islas
municipio y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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