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P. del S. 523 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar la Sección 6.9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a 

los fines de establecer nuevas penas para las conductas de efectuar o aceptar cualquier 

transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como 

nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoría de empleados durante el 

período conocido como veda electoral; y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 
P. del S. 524 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera de las Muertes 

Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos”, a los fines de adoptar un protocolo 

para la determinación de causa y manera de muerte en casos en que los factores ambientales 

relacionados a un desastre natural o a un evento catastrófico, contribuyan al deceso de una 

persona; para disponer sobre los mecanismos para la recopilación de información sobre las 

muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos; para la creación de un Comité 

Interagencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes 

Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos; y para otros fines relacionados.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. del S. 525 

Por la señora Hau: 

 

“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley Núm. 3-2018, según enmendada a los fines 

de aclarar las ocasiones en que un cliente podrá reclamar un ajuste a su factura cuando la energía 

eléctrica no haya sido generada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, o su 

sucesora; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 526 

Por el señor Ruiz Nieves:  

 

“Para añadir el Artículo 6.02 (A) a la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, 

conocida como “Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de 

Puerto Rico”, a los fines de prohibir que se realicen trabajos de construcción, reparación, 

repavimentación o su análogo en las carreteras estatales y autopistas de mayor flujo vehicular en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por ende la colocación de dispositivos para el control 

del tránsito durante el horario de 5:00 am a 8:00 pm excepto sábado, domingo, días feriados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 
P. del S. 527 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, los fines de extenderle a toda la población penal de Puerto Rico, sin 

considerar el Código Penal por el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad 

de recibir la bonificaciones por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y 

porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo, y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 528 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley de la Junta para la Promoción de Estudiantes-Atletas de Puerto Rico”; definir 

su funciones y responsabilidades; crear el “Fondo Especial para la Promoción de Estudiantes-

Atletas de Puerto Rico” en el Departamento de Hacienda; y para otros fines relacionados.”  

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 



3 

 

P. del S. 529 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para enmendar el Artículo 5B, derogar el inciso (e), enmendar el inciso (d) y renumerar el 

inciso (f) como (e) de la Ley Núm. 40 del 25 de mayo de 1972, conocida como “Ley para Crear 

la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices”, según enmendada, a los fines de otorgar una 

licencia provisional a toda persona que haya satisfactoriamente completado su educación formal 

en el campo de la mecánica o técnico automotriz y que no haya tomado el examen que le faculta 

para obtener una licencia permanente; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO)  
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R. del S. 299 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 185 aprobada el 3 de mayo de 2021, que ordena a la 

Comisión de Salud a realizar una investigación sobre los tratamientos médicos, hospitalarios, 

tratamiento en el hogar, convalecencia y/o cualquier otra prestación de servicios de salud en 

Puerto Rico públicos y privados, esto incluye a todos los municipios, agencias, entidades 

gubernamentales públicas y entidades privadas, sin limitarse a las organizaciones que son 

contratadas por el gobierno para ofrecer servicios de salud relacionados a tratamiento contra el 

COVID 19, sus cepas, mejor conocido como Coronavirus, por parte de las aseguradoras públicas  

y privadas, en los accesos y servicios de salud y los diferentes tratamientos y todo servicio 

directo o indirecto.”        

 
R. del S. 300 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 160 aprobada el 20 de mayo de 2021, que ordena a la 

Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre las compañías 

que suscriben los programas de Medicare Advantage; y legación de disparidad en los 

tratamientos y servicios ofrecidos a los pacientes en Puerto Rico en comparación a los estados de 

los Estados Unidos.”  

 
R. del S. 301 

Por el señor Soto Rivera:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 73 aprobada el 25 de febrero de 2021, que ordena a 

las Comisiones de Desarrollo de la Región Norte; y de Agricultura y Recursos Naturales a 

realizar una investigación exhaustiva sobre la tala de árboles en el Balneario Cerro Gordo en 

Vega Alta.” 

 

 

 
 


