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I-PROYECTOS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS 

EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

 

P. del S. 1210 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para establecer que el área que comprende el Museo Castillo Serallés, Cruceta del Vigía, Jardín 

Japonés y el Mariposario  en el pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para 

efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida 

como la Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico; ordenar a la Compañía de 

Turismo en colaboración con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, 

Inc., crear e implementar un plan estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y 

para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL; Y DE TURISMO Y CULTURA) 

 

 

*P. del S. 1211 

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 y las señoras Vázquez 

Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia 

Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión 

Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”, a los fines de concederles quince 

(15) días sin sueldo anuales a estos Empleados, para contribuir a que puedan atender las 

situaciones de violencia identificadas; establecer los criterios de elegibilidad; proveerles un 

acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo, y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

 

 

 



*P. del S. 1212 

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 y las señoras Vázquez 

Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para enmendar los Artículos 2 y 5  de la Ley 71-2017, conocida como “Ley para Regular la 

Profesión de Médicos Asistentes de Puerto Rico”; a los fines de aclarar que los profesionales de 

la salud que posean un diploma, título de médico, o certificado acreditativo de haber completado 

satisfactoriamente todos los estudios académicos de la carrera de médico expedido por alguna 

universidad, colegio o escuela, dentro o fuera de Puerto Rico, acreditada y/o licenciada por el 

Consejo de Educación de Puerto Rico, el Liaison Committee on Medical Education (LCME), el 

Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) que incluye al Foundation 

for Advancement of International Education and Research (FAIMER) o cualquier otra entidad 

reconocida de similar naturaleza, pueden ejercer la profesión de médico asistente si cumplen con 

los demás requerimientos de ley; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 1213 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 2.04 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, 

mejor conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a los fines de 

que el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico cree una Unidad Especializada 

en Crímenes Contra la Mujer dentro del Negociado de la Policía; y para otros fines.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. del S. 1214 

Por el señor Correa Rivera (Por Petición): 

 

“Para declarar la primera semana de mayo de cada año como “Semana Nacional de Prevención 

de Cánceres Asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH)”, ordenar al Departamento de 

Salud y al Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico desarrollar y coordinar junto 

a entidades locales e internacionales aquellas actividades necesarias a los fines de concienciar 

sobre la importancia de prevenir los cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH); 

educar sobre la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en hombres y mujeres; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

 

 

 



P. del S. 1215 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para declarar monumento histórico la Escuela Walter Mck Jones de Villalba; incluirla en el 

Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los trámites 

conducentes a zonificar como tal e identificarla en los mapas correspondientes; y para otros 

fines.” 

(TURISMO Y CULTURA) 
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R. del S. 1013 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al señor Israel Santana Vargas por motivo que será homenajeado en la actividad que 

se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.” 

 

 

R. del S. 1014 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a la señora Martha Vargas Cortés por motivo que será homenajeado en la actividad 

que se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.” 

 

 

R. del S. 1015 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al señor Julio César Ramos García por motivo que será homenajeado en la actividad 

que se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 2019, celebrando el 7mo Plenazo Oriental.” 

 
 

 

 

 



PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 109 

Por el representante Peña Ramírez: 

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 33-2012, mediante la cual se le ordena al Secretario 

del Departamento de Educación de Puerto Rico presentar un informe, en o antes del 15 de mayo 

de cada año, sobre la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas con el propósito 

de que se identifiquen con tiempo alternativas que puedan corregirlos antes del comienzo del año 

escolar próximo, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-

2014, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo 

de la Juventud”; y para añadir un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, con el 

propósito de asegurar el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en la 

realización de todas aquellas tareas que se entiendan pertinentes para reducir la incidencia de 

actividad violenta o criminal en las escuelas públicas.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 1185 

Por el representante Meléndez Ortiz:   

 

“Para añadir enmendar el inciso (k), añadir un inciso (l), y redesignar el actual inciso (l), como 

(m), en la Sección 8 de la Ley 212-2018, conocida como “Ley de Registro y Licenciamiento  de 

Instituciones de Educación”, a los fines de disponer para que el Secretario del Departamento de 

Estado promueva el ofrecimiento de programas, cursos o talleres dirigidos a desarrollar en el 

estudiantado de las instituciones de educación básica, actitudes de compasión y sentido de 

justicia y respeto hacia los animales, en aras de prevenir el maltrato contra estos, a través de 

opúsculos, cartas circulares u otros métodos; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 1392 

Por los representantes Lassalle Toro y González Mercado: 

 

“Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación entre las agencias del orden público que podrán adquirir con carácter preferencial 

los vehículos confiscados; y enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

conocida como la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, para incluir al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación entre los organismos gubernamentales que puedan 

utilizar y a los cuales se les pueda transferir los vehículos registrados en el Registro Especial de 

Vehículos Confiscados con Número de Identificación de Remplazo.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 



 

P. de la C. 1772 

Por el representante Morales Rodríguez:  

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 228-2006, según enmendada, mediante la cual se 

designa el mes de octubre como “Mes de la Prevención de Cáncer de Seno en Puerto Rico”, a los 

fines de declarar el 19 de octubre como “Día de la Concientización de Cáncer de Seno”; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 



R. C. de la C. 74 

Por el representante Franqui Atiles:  

 

“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a cumplir con lo establecido en la 

Resolución Conjunta 252-2012, que comience los trámites para la transferencia de la titularidad 

de las facilidades y el solar donde ubicaba la fábrica Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy; 

y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 81 

Por el representante Banchs Alemán: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la 

Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar y establecer conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, el proceso 

para la disposición de uno de los edificios industriales en desuso que se encuentran localizados 

en la zona industrial de Ponce, área de El Tuque a favor de la Ponce Health Science University, 

para ser utilizado como parte de los procesos de expansión de la su Escuela de Medicina; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

R. C. de la C. 374 

Por el representante Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  y a la Autoridad de Energía 

Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio conjunto sobre las condiciones en que 

se encuentra la infraestructura del Embalse Guajataca y la estación de bombas del Río Culebrinas 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la 

infraestructura de ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras 

fuentes hidrológicas en Aguada y Rincón; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

R. C. de la C. 421 

Por el representante Pérez Ortiz:  

 

“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 de la titularidad de las instalaciones que alberga la 

antigua Escuela Elemental Tomas Carrión Maduro del Municipio de Bayamón a la Asociación 

Pro Bienestar Comerieña; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 



R. C. de la C. 434 

Por el representante Pérez Ortiz:  

 

“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 de la titularidad de las instalaciones que alberga la 

antigua Escuela Dolores Álvarez del Municipio de Bayamón a Re-Start Youth Rehabilitation 

Program Corp.; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 450 

Por el representante Morales Rodríguez: 

 

“Para reasignar la cantidad de treinta y dos mil dólares ($32,000.00) a la Secretaría Auxiliar de 

Infraestructura del Departamento de Recreación y Deportes, para que sean utilizados según se 

describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 459 

Por el representante Bulerín Ramos: 

 

“Para denominar con el nombre de Gabriel Santos López, la Carretera Estatal PR-964, en el 

Municipio de Loíza, en reconocimiento a su intachable hoja de servicio como Alcalde, posición 

que ocupó por veinte (20) años; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

lmc/mrm 


