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I-PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 557
Por el señor Vargas Vidot:
“Para enmendar el Inciso 1 (a) del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017 conocida como la “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de excluir a los empleados de comedores escolares de
la reducción de licencia por vacaciones.”
(HACIENDA)
P. del S. 558
Por los señores Vargas Vidot y Neumann Zayas:
“Para añadir un nuevo Artículo 1.20 a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” y re-enumerar el Artículo 1.20 como el
Artículo 1.21 a los fines de crear una nueva tarjeta de identificación para los familiares de los
miembros de los Negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico de tal forma
que estos puedan recibir los beneficios médicos otorgados en el Artículo 1.19 de la Ley 20-2017;
ordenarle al Secretario del Departamento de Salud y al Secretario del Departamento de Seguridad
Pública a realizar una campaña informativa a los fines de dar a conocer los beneficios médicos
otorgados a los miembros de los Negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico en el Artículo 1.19 de la Ley 20-2017; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 559
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar el artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, a
los fines de clarificar que la disposición especial que cobija la vivienda de alquiler, según descrita
en este artículo, aplicará y se extiende mientras la propiedad elegible se mantenga en el mercado de
alquiler y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
ASUNTOS MUNICIPALES)
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*P. del S. 560
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 enmendar el Artículo 2.10 de la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de
Seguridad Pública de Puerto Rico” y el inciso (f) del Artículo 10 de la Ley 53-1996, según
enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las
disposiciones relacionadas a las profesiones que podrán ejercer los miembros de la Policía fuera de
su jornada legal de trabajo, permitir el uso del uniforme, arma de reglamento y credenciales a los
policías que cuenten con autorización a esos fines; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

*P. del S. 561
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 adoptar la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información
Pública”; a los fines de establecer una política pública de acceso a la información pública; ordenar,
organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los
documentos e información pública; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso;
ordenar la designación de Oficiales de Información en cada entidad gubernamental; y para otros
fines.”
(GOBIERNO)

*Administración

