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P. del S. 476 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 127-C (b)(1), eliminar el Artículo 127-C (b)(2) y renumerar el 

Artículo 127-C (b)(3) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código 

Penal de Puerto Rico”, a los fines de enmendar las cantidades monetarias y penas establecidas en 

los referidos artículos, y para otros fines relacionados.”  

(DE LO JURIDICO) 

 
P. del S. 477 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para enmendar la Ley 56-2019, conocida como la “Ley de Extensión de Nombramientos a los 

maestros con Estatus Transitorio Provisional en Categorías de Difícil Reclutamiento bajo la 

Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación”, a los 

fines de disponer que a estos maestros que se incluyen en el Artículo 4, se les extienda su 

nombramiento por un periodo de tres (3) años; para realizar otras enmiendas técnicas; y para 

otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. C. del S. 129 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 

5 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley del 

Departamento de Salud”, a través de la Oficina de Reglamentación y certificación de los 

Profesionales de la salud y la Junta de Disciplina Medica de Puerto Rico, emita o extienda 

licencias a los profesionales de la salud mientras dure la declaración de emergencia emitida por 

el Gobernador de Puerto Rico para atender la pandemia del Covid-19 y hasta doce (12) meses 

luego de concluida la declaración de emergencia; y para otros fines.” 

(SALUD)  
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R. del. S. 240 

Por la señora Hau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 

Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el rol, acción, y plan de 

trabajo por parte de la empresa privada LUMA Energy, LLC., en cuanto a la transmisión y 

distribución del servicio eléctrico, en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, 

Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa 

Isabel y Villalba, ante la intermitencia y problemas que enfrentan los residentes de estos 

municipios con el servicio energético.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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