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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO 

DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN 

POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 530 

Por el señor Neumann Zayas:  

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, con el 

fin de incluir a los empleados del Negociado de Manejo Emergencias y Administración de 

Desastres como parte del grupo de servidores públicos con derecho a pensión, en caso de 

incapacidad o muerte sobrevenida en el ejercicio de sus funciones; atemperar la Ley acorde con 

los Negociados establecidos mediante la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 
P. del S. 531 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 248-A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delito grave el uso de disfraz, 

atuendo, uniforme, logo, placa o cualquier instrumento que lo perciba como oficial del orden 

público o que se identifique como oficial del orden público para beneficiarse de esta falsa 

representación.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 532 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para enmendar el inciso (a) subincisio (1) y el inciso (h), del artículo 7.200 de la Ley 107-2020, 

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” a los fines de incluir en el pago de patentes, 

dentro de la demarcación territorial del municipio en donde se lleve a cabo, los ingresos brutos 

que genere toda actividad económica que lleve a cabo un negocio o industria que no tienen 

establecimiento comercial, oficina o presencia física en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 



2 

 

R. C. del S. 167 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para designar con el nombre de “Ramón “Moncho” Conde” el Teatro de la Comunidad ubicado 

en el Residencial Ernesto Ramos Antonini en el Municipio de San Juan, y eximir tal designación 

de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 

como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.” 

(GOBIERNO) 

 
R. C. del S. 168 

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas y el señor Ruiz Nieves:  

 

“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a que le brinde 

atención inmediata y lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que las familias del Sector 

Corea del Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de Peñuelas tengan en funcionamiento el 

sistema estadual de acueductos, así como el sistema estadual de alcantarillados para el beneficio 

de toda la comunidad; del mismo modo, que estas gestiones sean incluidas en el Plan de Mejoras 

Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 
R. C. del S. 169 

Por la señora González Huertas y el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto 

Rico la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Titulo de la 

Finca Núm. 8,529, Parcela Número dos (2) del Proyecto Fincas Agrícolas denominada “Los 

Planes” del barrio Jayuya Arriba del Municipio de Jayuya, Puerto Rico otorgada por la 

Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, el día 3 de marzo de 2008 a favor de Juan 

González González y de su esposa María Isabel Rivera Álvarez.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
R. C. del S. 170 

Por la señora González Huertas y el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto 

Rico la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Titulo de 

la Finca Núm. 6,170, Parcela Número dieciséis (16) del Proyecto Fincas Agrícolas denominada 

“Gripiñas” del barrio Veguitas del Municipio de Jayuya, Puerto Rico otorgada por la 

Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, a favor de José Antonio Colón Irizarry y de su 

exesposa Norma Iris Cruz Cruz.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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R. del S. 302 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura realizar una investigación 

exhaustiva del alcance y limitaciones en el pago de cursos en línea en las matrículas de los 

estudiantes participantes del programa de servicios de rehabilitación vocacional de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 303 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Senado de Puerto Rico realizar 

investigaciones exhaustivas sobre los diversos problemas en el Distrito Senatorial de Arecibo; así 

como la situación de los municipios de Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas, Barceloneta, 

Morovis, Florida, Vega Alta, Vega Baja, Ciales, Manatí y Dorado sobre infraestructura, vías 

públicas, transportación, desarrollo turístico, vivienda y comunidades, facilidades de salud, tasa 

de empleo y desempleo, educación, instalaciones deportivas y recreativas, seguridad, recursos 

naturales, y para otros fines relacionados. Todo esto, con el propósito de identificar medidas y 

acciones, tanto de carácter legislativo y administrativo a implantarse por las agencias, establecer 

prioridades y la responsabilidad, si alguna, de las entidades gubernamentales pertinentes en la 

debida atención de estas necesidades para el desarrollo y progreso de este Distrito.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 304 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la 

efectividad, utilización y desembolso de los fondos recaudados por el impuesto a los 

neumáticos; y del funcionamiento del fondo especial creados mediante la Ley 41-2009, según 

enmendada, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de buscar alternativas a la problemática que 

ha causado la acumulación de neumáticos en todo Puerto Rico; y de mirar como opción a los 

municipios para ser recipientes de una partida de estos fondos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 305 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Cumplimiento y Reestructuración;  y de Salud del Senado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el funcionamiento 

actual, la estructura organizacional y el manejo de fondos en el proceso de monitoreo y 

rastreo llevados a cabo por el Departamento de Salud, a través del del Sistema Municipal de 

Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMIRC), adscrito a la Oficina de Epidemiología 

del Departamento, contra el COVID-19 y sus distintas variantes en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 306 

Por el señor Matías Rosario:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación amplia sobre el desarrollo, contenido e implementación del Currículo 

con Perspectiva de Género en las escuelas públicas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 307 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre 

los protocolos de visita ante el COVID-19, el manejo y los procesos de vacunación que se llevan 

a cabo en los centros de cuido de adultos mayores y égidas en la Isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 

 

 


