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P. del S. 1470 

Por el señor Villafañe Ramos: 

  

“Para disponer sobre la instalación y operación de alarmas o detectores sísmicos en cada uno de 

los salones de clases, bibliotecas y espacios interiores de los planteles del sistema escolar público 

y centros de educación temprana administrados por el gobierno.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 1471 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para añadir una nueva Sección 1052.05 a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida 

como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de establecer un crédito 

reembolsable para los contribuyentes que tengan dependientes con impedimentos físicos o 

mentales, o que padezcan de una condición de salud incapacitante, según enumerados.” 

(HACIENDA) 

 

 

P. del S. 1472 

Por el señor Villafañe Ramos: 

  

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 4.6 de la Ley 1-2012, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, a los fines de sustituir la 

discreción por un criterio de razonabilidad establecido mediante reglamento y fijar cuáles 

circunstancias excepcionales no requerirán autorización de la Dirección Ejecutiva de la Oficina 

de Ética Gubernamental para la contratación ágil de ex servidores públicos.” 

(GOBIERNO) 
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P. del S. 1473 

Por los señores Seilhamer Rodríguez y Dalmau Ramírez: 

 

“Para designar con el nombre de José Enrique Ayoroa Santaliz, la Calle Sendero de la 

urbanización Valle Verde del Municipio Autónomo de Ponce, en reconocimiento a su destacada 

trayectoria cívica y valiosa aportación a la comunidad ponceña.”  

(DESARROLLO REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

 

P. del S. 1474 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para crear la “Ley para el Catálogo de Organizaciones sin Fines de Lucro”, a los fines de 

disponer la creación de un catálogo que permita a la ciudadanía conocer las organizaciones sin 

fines de lucro activas en Puerto Rico, su información contacto y los servicios que ofrecen; 

promover el intercambio de información, recursos y conocimiento, así como para fomentar las 

alianzas, esfuerzos y donaciones; disponer la responsabilidad de crear, mantener y actualizar el 

catálogo a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; disponer 

la transferencia de información entre el Departamento de Estado y la ODSEC; y para otros fines 

relacionados.” 

(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y 

ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. del S. 1475 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para crear la “Ley de Citas Agrupadas para participantes del Programa de Asistencia 

Nutricional residentes en Instituciones”, a los fines de adoptar como política pública el facilitar y 

agilizar los trámites de aquellas instituciones públicas, privadas o sin fines de lucro que prestan 

servicios a sus participantes y que comparecen ante la Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia en su representación a gestionar trámites relacionados al 

Programa de Asistencia Nutricional; eliminar la onerosidad de los procesos; establecer su 

funcionamiento; autorizar al Departamento de la Familia a adoptar, enmendar o derogar sus 

reglas o reglamentos; y para otros fines relacionados.”    

(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 1476 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para establecer un “Registro de los Ingenieros del Gobierno de Puerto Rico” adscrito a la 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico; publicar el 

registro en la página cibernética de la agencia; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 465 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en conjunto con otras 

agencias, a desarrollar y elaborar el Plan de Infraestructura de Puerto Rico, con el fin de atender 

y mejorar el estado de la infraestructura en Puerto Rico, con énfasis en las siguientes áreas: 

puentes, represas, agua potable, energía, puertos, carreteras, desperdicios sólidos y aguas 

residuales.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. del S. 1315 

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a que realice una 

investigación sobre los contratos otorgados entre el Banco de Desarrollo Económico y la firma 

Yorkstone Management para la creación del proyecto “Merchant Cash Advance” y sobre el 

referido que se hizo de dichos contratos al Departamento de Justicia, Oficina del Contralor, 

Departamento de Hacienda, Oficina de Instituciones Financieras y a la Oficina de la Inspectora 

General, entre otras, a los fines obtener detalles sobre los contratos que resultarían en una 

transacción de $20 millones.”   

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1316 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia realizar una 

investigación sobre la implementación de la Ley Pública Federal 115-123, Family First 

Prevention Services Act of 2018, por parte del Departamento de la Familia en Puerto Rico; 

determinar si existe la necesidad de enmendar la Ley 246-2011, según enmendada, conocida 

como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” y la Ley 173-2016, según 

enmendada, conocida como “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, 

Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en Puerto Rico”, de forma que sean cónsonas con 

las disposiciones federales; así como auscultar cuál ha sido la respuesta del Departamento de la 

Familia ante las preocupaciones presentadas por las instituciones licenciadas en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1317 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

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

el estado de la reconstrucción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), la aprobación de 

fondos federales,  la falta de personal y equipos médicos en Vieques por parte del Departamento 

de Salud en Puerto Rico; investigar el proceder con la necesidad de reconstruir el CDT, adquirir 

nuevo equipo y personal médico de forma que el CDT pueda asistir las necesidades médicas de 

la población viequenses; así como investigar los señalamientos de los residentes sobre la pobre 

respuesta de la empresa Aeromed en la atención de situaciones de emergencia que requieran el 

traslado de pacientes; e investigar la relación de estos señalamientos con las razones que 

ocasionaron la muerte de una menor de edad.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 
 

egv/lmc 


