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III- PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 1399 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para enmendar el inciso (o) del Artículo 4 de la Ley 73-2019, conocida como la “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 

Puerto Rico de 2019”, y el segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley 489-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación 

Especial del Caño de Martín Peña”, con el fin de excluir expresamente a la Corporación del 

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña de la aplicación de la Ley 73-2019; realizar la 

correspondiente corrección en la Ley 489-2004, según enmendada; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1400 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 37 de la Ley 73-2019, conocida como la “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 

Puerto Rico de 2019”, con el fin de incluir la política de preferencia dirigida al Registro de 

Empresas Comunitarias y Licitadores del Caño Martín Peña que mantiene la Corporación del 

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, según lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 489-

2004, según enmendada, conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de 

Planificación Especial del Caño Martín Peña”; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1401 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para añadir un nuevo Artículo 2A a la Ley 137-2014, según enmendada, a los fines de aclarar el 

alcance de las facultades del Departamento de la Vivienda en cuanto a la transferencia de los 

fondos federales del “Community Development Block Grant Program” (CDBG), a los 

municipios.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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P. del S. 1402 

Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 

 

“Para enmendar los Artículos 6 y 14 de la Ley 3-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del 

Gobierno de Puerto Rico”; y el Artículo 17 de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida 

como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar de la paralización de los convenios colectivos 

el beneficio de las licencias no estatutarias por accidentes en el empleo, en aquellos trabajos u 

ocupaciones de alto riesgo que constituyan un peligro inminente, constante e inherente al empleo 

u ocupación, en el cual razonablemente se entienda que pudiera ocurrir una muerte, grave daño 

corporal o enfermedad que lo incapacite temporalmente; y para otros fines.” 

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA) 
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