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II-PROYECTO Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
*P. del S. 278
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa;
Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo;
Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras
Vázquez Nieves y Venegas Brown:
“Para crear la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico a los fines de
establecer los mecanismos para que el Gobierno de Puerto Rico satisfaga sus obligaciones
reconociendo a su vez la responsabilidad de proveer servicios esenciales a los residentes de Puerto
Rico; para proveer facultades al Gobernador con el objetivo de viabilizar los mecanismos necesarios
para que el Gobierno de Puerto Rico pueda salir de la situación de emergencia; así como para
reconocer al Gobernador la facultad de delegar estas funciones en algún componente de la Rama
Ejecutiva; para derogar los Capítulos 1 y 2 de la Ley de Moratoria de Emergencia Fiscal y
Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley Núm. 21-2016, según enmendada; para añadir el
artículo 23, a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, a los fines de establecer
que en cuanto a las enmiendas que se realizaron mediante la Ley 21-2016 a su Ley Orgánica en
caso de conflicto entre el idioma inglés y español, el idioma inglés prevalecerá; y para reenumerar
el artículo 23 como 24 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada; disponer que el
texto en inglés prevalecerá sobre el español y para otros fines relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)

*Administración

2
R. del S. 59
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigación sobre la situación fiscal y administrativa de los municipios, con el propósito de
obtener información y datos que promuevan la creación de legislación adicional dirigida a potenciar
y fortalecer la Ley 81 de Municipios Autónomos de 1991; evaluar los programas, necesidades y
dificultades y servicios que se afectan por la situación fiscal que puedan atravesar algunos
municipios; y para otros asuntos relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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