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P. del S. 473 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 

conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y 

(e), como incisos (c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de aumentar el periodo de 

prescripción de cinco (5) a diez (10) años; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 474 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la 

Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y 

renumerar el actual inciso (b) (3), como inciso (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de 

fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos 

grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros 

fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 475 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar el Artículo 8-A de la Ley 103-2001, según enmendada, conocida como “Ley de 

la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico”, a los fines de extender el 

término dispuesto hasta el 30 de junio de 2022 para que los municipios afectados, según 

definidos en dicha Ley, donen, cedan en usufructo, o titularidad entre sus constituyentes las 

propiedades inmuebles previamente donadas por dicha Autoridad; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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R. del S. 237 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico al recorte presupuestario propuesto por la 

Administración Central de la Universidad de Puerto Rico al Servicio de Extensión Agrícola y a 

la Estación Experimental Agrícola, y exigir la inmediata restitución de su presupuesto.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 238 

Por el señor Torres Berríos: 

  

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 94, aprobada el 18 de marzo de 2021, que ordena a 

las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales y a la de Asuntos Municipales y Vivienda 

realizar una investigación referente al manejo de los desperdicios sólidos, el estatus de los 

vertederos municipales existentes y el manejo de los programas de reciclaje, así como el 

desempeño de las agencias de protección ambiental pertinentes, como la Junta de Calidad 

Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales.” 

 
R. de la S. 239 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado a realizar una investigación sobre las 

violaciones de derechos civiles por parte de los Gobiernos Municipales en Puerto Rico, 

incluyendo cuántos de estos han aprobado alguna Ordenanza o Resolución Municipal que atente 

contra los derechos civiles o humanos de la ciudadanía.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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