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I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 1313 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 11 de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley de Control de Acceso de 1987”, a los fines de concederle a las 

juntas, consejos o asociaciones de residentes que se constituyen en las urbanizaciones con acceso 

controlado la facultad para cobrar a los propietarios de inmuebles diferentes cuotas de 

mantenimiento para el control de acceso, a base del número de unidades de vivienda 

diferenciadas que los propietarios hayan establecido dentro de sus respectivas fincas.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

 

P. del S. 1314 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para adoptar el “Código Electoral de Puerto Rico de 2019”;  derogar la Ley 78-2011, según 

enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”; derogar la Ley 

Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, conocida como “Ley de Primarias 

Presidenciales Compulsorias”; añadir un inciso (d) al Artículo 3.003 de la Ley 222-2011, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL) 
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P. del S. 1315 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para enmendar el inciso (j) del Artículo 2.08, añadir un inciso (s) al Artículo 2.10 y añadir un 

inciso (t) al Artículo 9.01 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”; y añadir un inciso (20) a la Sección 10 de la Ley Núm. 212-

2018, según enmendada, conocida como “Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de 

Educación”, según enmendada, a fin de que todas las instituciones educativas que brinden 

educación a nivel superior, sean privadas o pertenezcan al sistema público, estén obligadas a 

entregar el diploma de graduación el día de la graduación o no más tarde de sesenta (60) días 

luego de celebrada la misma, de existir justa causa para ello.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. del S. 1316 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar el Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de 

“Servidores Públicos de Alto Riesgo”, al Negociado de Investigaciones Especiales en la 

definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.” 

(GOBIERNO)  
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*R. C. del S. 389 

Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel 

Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, 

Muñiz Cortés, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los 

señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves 

y Venegas Brown: 

 

“Para asignar la cantidad de nueve mil millones seiscientos veinte cuatro millones ciento sesenta 

y cinco mil dólares ($9,624,165,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los 

desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de los programas y agencias 

que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama 

Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o 

la porción de las mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de 

carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2019-2020; para autorizar la 

transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la presentación de un informe trimestral 

de transferencias realizadas; proveer que las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán las 

únicas vigentes y que no se generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la 

contratación; autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un 

informe semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de pagos de varios 

conceptos; autorizar la creación de mecanismos de control para dar cumplimiento a la reserva en 

las compras del Gobierno; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 390  

Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 

Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; 

Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para reasignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de veintidós 

millones seiscientos diecisiete mil setenta y dos dólares con dieciocho centavos ($22,617,072.18) 

provenientes de los incisos (a) al (i) del Apartado 10 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 

96-2013 por la cantidad de trece millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos un dólares 

con dieciocho centavos ($13,643,301.18) y de los Apartados 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17b, 18, 20, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36a, 36b, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, de la Sección 1 

de la Resolución Conjunta 97-2013 por la cantidad de ocho millones novecientos sesenta y tres 

mil setecientos setenta y un dólares ($8,973,771.00), para llevar a cabo los propósitos que se 

detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales 

obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 
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R. C. del S. 391 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 

evaluar la transacción propuesta para que la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o cualquier agencia titular o custodia transfiera, venda, arriende, conceda el 

usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 26-2017, 

según enmendada, los Edificios 507, 508, 512 y 513 de la Antigua Base Ramey en Aguadilla, al 

Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) adscrito a la Universidad de 

Puerto Rico (UPR), con el fin de establecer el Centro de Investigación y Desarrollo que permita 

la transferencia de conocimiento que resulte en la creación de propiedad intelectual local y su 

comercialización, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro País en el área de 

aeronáutica y aeroespacial; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

 

 

 

 

*Administración 
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R. del S. 1137 

Por el señor Muñiz Cortés:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico realizar un 

minucioso estudio referente a la viabilidad para construir una charca de retención de escorrentías 

pluviales en el Sector Desvío Sur en el Municipio de Aguada.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADO EN SECRETARÍA Y REFERIDO A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 
 

 

*P. de la C. 2069 

Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, 

Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, 

Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, 

Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez 

Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez 

Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, 

Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez 

 

“Para establecer las “Guías para la Protección de la Libertad Religiosa”, a los fines de clarificar 

ciertos principios de libertad religiosa, fundamentados en los parámetros constitucionales y 

estatutarios, tanto federales como locales, aplicables a Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)  

 

 

 

 

*Administración 
 

 

 

egv/sar 

 


