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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. 1384 

Por el señor Cruz Santiago:  

 

“Para enmendar el inciso (m) del 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 incluir a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales destacados a colaborar 

con agencias federales en operaciones de campo, mientras dure la designación, y para añadir un 

inciso (p) con el fin de incluir a los agentes de la Secretaría Auxiliar del Área de Rentas Internas 

y de la Secretaría Auxiliar del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de 

Hacienda, entre los funcionarios públicos que están excluidos de la aplicación de este estatuto; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1385 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar los Artículos 3, 24 y 25 de la Ley 73-2019, conocida como “Ley de la 

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

Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer que los municipios podrán adoptar, de forma 

voluntaria, los métodos de licitación, compras excepcionales y procedimientos de la 

Administración de Servicios Generales al momento de realizar sus compras y subastas de bienes, 

obras y servicios no profesionales; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1386  

Por el señor Neumann Zayas: 

 

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

sus 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, RECREACIÓN Y DEPORTES; Y DE HACIENDA) 
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R. C. del S. 422 

Por el señor Cruz Santiago:  

 

“Para designar con el nombre de “Roberto Cruz Rodríguez”, la carretera conocida como calle 

Gran Vía en el Barrio Bélgica del Municipio Autónomo de Ponce; y eximir tal designación de las 

deposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Comisión Denominada de Estructuras y Vías Públicas”.  

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
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R. Conc. del S. 87 

Por la señora López León: 

 

“Para expresar por parte de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

el más absoluto y enérgico rechazo a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal, creada al 

amparo del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como 

“PROMESA”, Pub. L. 114-187; y avalada por la actual Gobernadora del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, de incluir los recortes de las pensiones de los 

servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico en el Plan de Ajuste de la Deuda radicado en el 

Tribunal de Título III de la Ley PROMESA, que preside la Jueza, Hon. Laura Taylor Swain.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1250 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 740, aprobada el 30 de abril de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

 

R. del S. 1251 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1020, aprobada el 3 de abril de 2019, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 

 

R. del S. 1252 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 167, aprobada el 30 de junio de 2017, a los efectos 

de extender el período de vigencia.”    

  

 

R. del S. 1253 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 351, aprobada el 17 de octubre de 2017, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

 

 

R. del S. 1254 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 561, aprobada el 27 de agosto de 2018, a los efectos 

de extender el período de vigencia.”    

 

 

R. del S. 1255 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 686, aprobada el 29 de junio de 2018, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

 
   R. del S. 1256 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 727, aprobada el 16 de mayo de 2018, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1257 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 751, aprobada el 10 de septiembre de 2018, a los 

efectos de extender el período de vigencia.” 

    

 

R. del S. 1258 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 755, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 
    
 

R. del S. 1259 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 767, aprobada el 13 de septiembre de 2018, a los 

efectos de extender el período de vigencia.”  

    

 

R. del S. 1260 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 897, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

    

 

R. del S. 1261 

Por el señor Rodríguez Mateo:   
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 951, aprobada el 21 de febrero de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.”  

   

 

R. del S. 1262 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 979, aprobada el 11 de marzo de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

    
R. del S. 1263 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 995, aprobada el 22 de agosto de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1264 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1006, aprobada el 14 de marzo de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

    

 

R. del S. 1265 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1066, aprobada el 23 de mayo de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.”    

 

 

R. del S. 1266 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1133, aprobada el 17 de junio de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

 

    

R. del S. 1267 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1157, aprobada el 16 de septiembre de 2019, a los 

efectos de extender el período de vigencia.” 

 

    

R. del S. 1268  

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 148, aprobada el 23 de mayo de 2017, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

 

R. del S. 1269 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 418, aprobada el 15 de diciembre de 2017, a los 

efectos de extender el período de vigencia.” 

 

 

R. del S. 1270 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 113, aprobada el 20 de marzo de 2017, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1271 

Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 55, aprobada el 1 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 
 

R. del S. 1272 

Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1102, aprobada el 12 de junio de 2019, a los efectos 

de extender el período de vigencia.” 

 
 

R. del S. 1273 

Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 42, aprobada el 9 de marzo de 2017, a los efectos de 

extender el período de vigencia.” 

 
 

R. del S. 1274 

Por la señora Padilla Alvelo: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 25, para ordenar a la Comisión de 

Hacienda del Senado de Puerto Rico llevar a cabo un minucioso y abarcador estudio, que 

incluya, un inventario de los decretos de incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y 

que se encuentran vigentes, al amparo de la Ley 135-1997, Ley de Incentivos Contributivos de 

1998, la Ley 73-2008, según enmendada, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de 

Puerto Rico, la Ley 83-2010, Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, la Ley 20-

2012, Ley de Incentivos para Negocios de Exportación de Servicios en Puerto Rico, la Ley 22-

2012, Ley de Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 187-2015, Ley del Portal Interagencial de 

Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, y 

otras leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, a fin de medir su 

impacto en la economía de Puerto Rico en comparación con su impacto fiscal en las arcas del 

Gobierno de Puerto Rico.” 

 
 

R. del S. 1275 

Por el señor Rodríguez Mateo:  
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 676, para ordenar a la Comisión de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico investigar las acciones tomadas por la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico para viabilizar la recuperación y restauración del sistema eléctrico en los municipios 

del Distrito de Arecibo, incluyendo Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Morovis, Ciales, 

Florida, Barceloneta, Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas, por las dificultades surgidas tras 

el paso del huracán María por Puerto Rico, incluyendo los trabajos realizados por las compañías 

de servicio eléctrico, las labores en curso y los planes a largo plazo.” 
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R. del S. 1276 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 242, para ordenar a la Comisión de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento y efectividad 

de la Ley 236-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y 

Ejecución de Programas Gubernamentales”.” 

 

 

R. del S. 1277 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 303, para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y 

de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alegado 

incumplimiento de la Ley 28-2005, que establece las escalas de salario a ser aplicadas a la clase 

profesional de enfermería en el servicio público y disponer un plan escalonado para ajustar las 

escalas existentes; y proveer las recomendaciones pertinentes.” 

 

 

R. del S. 1278 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 891, para ordenar a la Comisión de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el plan de cierre anunciado por el 

Departamento de Justicia de Puerto Rico de las Secciones del Registro de la Propiedad, ubicadas 

en los municipios de Caguas, Carolina, Guaynabo y San Juan, y su traslado a una instalación 

privada ubicada en la zona de Santurce.” 

 

 

R. del S. 1279 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 934, para ordenar a la Comisión de Gobierno del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad y conveniencia 

de promulgar legislación dirigida a reglamentar y uniformar la práctica de la gestoría en Puerto 

Rico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
egv/zdr 

 


