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SENADO DE PUERTO RICO
27 de marzo de 2019
I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1233
Por el señor Rivera Schatz:
“Para crear 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 de Puerto Rico”, a los fines de disponer
que a estos maestros se les extienda su nombramiento por un periodo de tres (3) años, mientras
completan el cien (100) por ciento de los requisitos para la certificación docente correspondiente
y obtener un estatus regular; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)

P. del S. 1234
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para enmendar el inciso (h) del Artículo 3 de la Ley 14-2017, según enmendada, conocida
como “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos”, a los fines de
establecer que cualificará como ingreso elegible para los fines de esta Ley, aquel que sea
devengado por función directa de un nombramiento académico, cuando el médico, además de
practicar la medicina, se desempeñe en la práctica académica de la medicina en una escuela de
medicina debidamente acreditada en Puerto Rico.”
(HACIENDA)
P. del S. 1235
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para declarar monumento histórico la Antigua Casa Parroquial, hoy Museo de Historia y
Cultura Alberto Ávila López, localizado en la calle Estrella #5, en el municipio de Camuy;
ordenar que se incluya en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; y para otros
fines relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

2

P. del S. 1236
Por los señores Laureano Correa y Dalmau Santiago:
“Para designar con el nombre de Marcelo Trujillo Panisse el Coliseo de Humacao, en
reconocimiento a su exitosa trayectoria como alcalde y en el deporte del baloncesto; eximir de tal
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y
para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. C. del S. 365
Por el señor Neumann Zayas:
“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto. Rico la
cantidad de cien ($100,000.00) dólares de los balances sobrantes originalmente consignados en
el inciso (e), Apartado 35, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 59-2014, a los fines que se
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.”
(HACIENDA)

R. C. del S. 366
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, reparar el puente del
Km. 22.4 de la carretera PR-30 en dirección de Humacao a Las Piedras, conocida como el
Expreso Cruz Ortiz Stella.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA
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R. del S. 1025
Por el señor Ríos Santiago:
“Para expresar el más profundo agradecimiento y reconocimiento, al Congresista puertorriqueño
José E. Serrano, por su trayectoria como funcionario público, destacándose siempre por defender
los derechos de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, así como de sus
constituyentes del Bronx y de las minorías en la Nación.”
R. del S. 1026
Por el señor Ríos Santiago
“Para apoyar y reclamar que en el Congreso de los Estados Unidos de América, se presente y se
apruebe un Acta de Admisión de Puerto Rico, a tenor con el reclamo expresado por una mayoría
de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

5

PROYECTOS
Y
RESOLUCIÓN
CONJUNTA
DE
LA
CAMARA
DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y
REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 1150
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; enmendar la
Sección 9.1 para adicionar el inciso 7 al Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada,
conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”; y adicionar un nuevo inciso (l) y renumerar el actual inciso (l) como
inciso (m) del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de reiterar que los legisladores municipales que
sean empleados de cualquier entidad pública tendrán derecho a una licencia especial por causa
justificada, con o sin paga, la cual utilizarán para asistir a las Sesiones de la Legislatura, o a
reuniones y vistas oculares en el desempeño de actividades legislativas municipales; y para otros
fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. de la C. 1521
Por el señor González Mercado:
“Para establecer la “Ley para Facilitar la Reintegración a la Comunidad de la Persona
Exconfinada” a los fines de agilizar y facilitar el proceso de reintegración a la libre comunidad
de una persona exconfinada en Puerto Rico; viabilizar un procedimiento diligente y expedito de
identificación, que proveerá a la persona que pronto liquida su sentencia, la oportunidad de
adquirir identificaciones personales válidas; ordenar al Secretario del Departamento de Salud a
realizar los acuerdos necesarios para expedir el Certificado de Nacimiento; ordenar al Secretario
del Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar los acuerdos pertinentes para
expedir la identificación conocida como “Real ID”; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. de la C. 1958
Por el señor Méndez Núñez:
“Para enmendar el inciso (e) del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según
enmendada, conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales”, a los fines de
conceder a los hospitales que cualifiquen como entidades exentas bajo la Sección 1101.01 de la
Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico”, la exención de pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de
energía eléctrica o para la energía térmica.”
(HACIENDA)
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R. C. de la C. 428
Por el señor Peña Ramírez:
“Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo
de la Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su
reglamento; la transferencia libre de costo al Municipio de Juncos de la titularidad de las
facilidades de la antigua Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, ubicada en la Calle Algarín del
Municipio de Juncos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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