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26 de agosto de 2021
II-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA
Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 559
Por la señora Moran Trinidad:
“Para adicionar un inciso (p) al Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como
“Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de
añadir una excepción dirigida a incluir al Ayudante General de Puerto Rico entre los funcionarios
públicos autorizados a modo de excepción para utilizar su vehículo oficial las veinticuatro (24)
horas del día.”
(GOBIERNO)
P. del S. 560
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para enmendar el Artículo 2.058 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como
“Código Municipal de Puerto Rico”, para limitar el término para que los alcaldes puedan recibir
liquidación por licencia de vacaciones acumuladas y establecer penalidades por el
incumplimiento con esta disposición; y para otros fines.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
P. del S. 561
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para establecer la “Ley de Protección a los Vendedores de Propiedad Inmueble No Tasada” con
el propósito de implementar un procedimiento referente a los fondos retenidos por instituciones
financieras, aseguradoras o compañías de seguros de título relacionados con la compra de un
bien inmueble que no hubiere sido tasado para fines contributivos; requerir la rápida tasación por
parte del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de las propiedades no tasadas contra
las cuales existen fondos retenidos para el pago de la contribución; disponer de un proceso
expedito en los casos en que, luego de la compraventa, la institución financiera, aseguradoras o
compañías de seguros de título retenga fondos del sobrante a un vendedor para pagar facturas de
cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales que se puedan expedir luego de la
venta; fijar responsabilidades referente a los fondos retenidos no reclamados luego de haberse
subsanado la causa de la retención; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
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P. del S. 562
Por la señora Santiago Negrón:
“Para designar como Reserva Natural Playa Fortuna el área aproximada de 4.385 cuerdas
identificada como la Parcela Número Ciento Sesenta y dos (162) en la comunidad Fortuna Playa
del Barrio Mameyes del Municipio de Luquillo, y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 563
Por el señor Zaragoza Gómez:
“Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico” a los fines de establecer un nuevo salario mínimo base de diez dólares
la hora ($10.50/hr), de manera escalonada sujeto a lo establecido en esta Ley; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; DE
GOBIERNO; Y DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES)
P. del S. 564
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para declarar primeros respondedores a los empleados de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados que trabajen presencialmente durante una emergencia y otros asuntos
relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 565
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para declarar primeros respondedores a los empleados del Departamento de la Familia que
trabajen presencialmente durante una emergencia y otros asuntos relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 566
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para declarar primeros respondedores a los empleados del Departamento de Hacienda que
trabajen presencialmente durante una emergencia y otros asuntos relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 567
Por el señor Zaragoza Gómez:
“Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico” a los fines de facultar a la Comisión de Salario Mínimo a emitir
Recomendaciones Especiales sobre el nivel de salario mínimo de los Empleados Municipales del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL; DE
GOBIERNO; Y DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES)
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R. C. del S. 172
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Salud recopilar todo documento, declaración jurada o
cualquier otro instrumento utilizado por las personas para establecer, conforme a las Órdenes
Ejecutivas del Gobernador (2021-058, 2021-062, 2021-063 y 2021-064) y aquellas Órdenes
Ejecutivas que se promulguen posteriormente para los mismos fines, alguna de las excepciones
para no cumplir con la instrucción sobre la vacunación esto con el fin de establecer un registro de
personas no vacunadas; a su vez se ordena al Departamento de Salud que en el informe diario,
que se presenta de manera digital a través del portal del Departamento de Salud, sobre el
COVID-19 incluya una distinción entre las personas vacunadas y no vacunadas que han obtenido
un resultado positivo en alguna de las pruebas que se realizan para detectar el COVID-19, que se
encuentran hospitalizadas o que han fallecido.”
(SALUD)
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R. Conc. del S. 20
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para declarar como primeros respondedores a los empleados de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados trabajaron presencialmente, establecer los requisitos y asuntos relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 308
Por el señor Matías Rosario (Por Petición):
“Para expresar el apoyo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la gestión
académica, cultural y social que realiza el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College
de City University of New York (CUNY).”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 309
Por el señor Matías Rosario (Por Petición):
“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, y de Hacienda,
Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación a los fines de auscultar la posibilidad de crear un incentivo económico para los
guardias de seguridad por ser estos parte fundamental en garantizar y mantener la seguridad
durante la pandemia del COVID-19.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 310
Por el señor Matías Rosario:
“Para ordenar a las Comisiones de Juventud y Recreación y Deportes, y la de Asuntos
Municipales y de Vivienda a realizar una investigación sobre la implementación de programas de
recreación y deportes en los residenciales públicos de Puerto Rico por parte del Departamento de
la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de Recreación y
Deportes.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 311
Por el señor Matías Rosario:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto
Rico realizar una investigación exhaustiva a los fines de auscultar la posibilidad de crear un
programa estatal de vales con el fin de proveer apoyo a personas extranjeras que residen en la
Isla y no cualifican para ayudas de alimentos, salud y educación debido a su estatus migratorio.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 312
Por el señor Soto Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre la atención a los pacientes con condiciones auditivas en la prestación de
servicios en las instituciones de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con énfasis en
las salas de emergencias, y para determinar la cantidad de profesionales de la salud que
actualmente están capacitados para comunicarse en lenguajes de señas, y para otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 313
Por la señora Jiménez Santoni:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 293-2004, mejor
conocida como “Ley del Fondo Permanente para la Preservación de Culebra” por las entidades
gubernamentales y por el Municipio de Culebra, incluyendo y sin limitarse, la cantidad de dinero
recaudado, como se han utilizado los dineros del Fondo, entre otros y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 314
Por la señora Soto Tolentino:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la
implementación de la Ley Núm. 135-2014, según enmendada, conocida como “Ley de
Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 315
Por la señora González Arroyo:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación sobre el estado físico y las condiciones que se encuentran las facilidades y
estructuras que son utilizadas como estaciones de bomberos, la cantidad y las condiciones de los
camiones bomba, cantidad de bomberos disponibles, la cantidad y condiciones de equipos,
uniformes, materiales, en las estaciones de los municipios que componen el Distrito Senatorial
Mayagüez-Aguadilla, a los fines de identificar las necesidades que enfrenta a diario el personal
que allí labora.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 316
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigación sobre el impacto ecológico y posibles violaciones de ley y reglamento
ambiental en cuanto a la construcción de complejos de vivienda y proyectos vacacionales en
terrenos situados dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Natural Río Espíritu
Santo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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