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II-PROYECTOS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS
EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 452
Por el señor Soto Rivera:
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 216-2011, según enmendada, conocida como “Ley de
Transición del Programa de Impulso a la Vivienda” y el Capítulo 6, Sección 6060.05 de la Ley
60-2019, según enmendada, conocido como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para
establecer un nuevo término máximo para la exención del pago de la contribución sobre la
propiedad inmueble; para que la exención total en el pago de la contribución sobre la propiedad
inmueble dentro del término máximo sea aplicable exclusivamente a toda propiedad cuyo valor
no exceda los trescientos mil ($300,000.00) dólares; establecer que aquellas propiedades cuyo
valor excede los trescientos mil un ($300,001.00) dólares, reciban una exención de un cincuenta
(50%) por ciento en el pago de la contribución sobre la propiedad inmueble de conformidad con
el ordenamiento legal vigente; para modificar la vigencia de tales disposiciones; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
P. del S. 453
Por el señor Ríos Santiago:
“Para crear la “Ley para la Gestión de la Calidad Gubernamental de Puerto Rico”; implementar
el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público de Puerto Rico y en
otras entidades prestadoras de servicios; delegar la función al Departamento de Estado de llevar
registro de las empresas acreditadoras en gestión de la calidad que emitan certificados en normas
de calidad internacionales en Puerto Rico; enmendar la Ley Núm. 85-2018, según enmendada
mejor conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; enmendar la Ley Núm. 81 de
14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de
Salud”; enmendar el Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994; enmendar Ley
Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del Departamento de
Justicia”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 454
Por las señoras Santiago Negrón y Rivera Lassén:
“Para proclamar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia
obstétrica como un asunto de derechos humanos; establecer una causa de acción civil especial
por daños sufridos a causa de violencia obstétrica; y para decretar otras disposiciones
complementarias.”
(SALUD)

P. del S. 455
Por la señora González Arroyo:
“Para viabilizar la transferencia de las carreteras secundarias y su mantenimiento a los
municipios de Puerto Rico, con el fin de que los municipios tengan mayor autonomía y puedan
mejorar las fallas más apremiantes en cuanto a la infraestructura vial del país, y se expanda su
capacidad para prestar servicios directos a la ciudadanía; enmendar el Artículo 1, añadir un
nuevo inciso (d) y reenumerar los actuales incisos (d), (e) (f), (g), (h), (i) y (j), como los incisos
(e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k), respectivamente; enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16 y 19 de la Ley 94-2013, conocida como “Ley para Traspasar las Carreteras
Terciarias del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a los Municipios”; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. del S. 226
Por el señor Torres Berríos:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 27, aprobada el 4 de febrero de 2021, que ordena a la
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva sobre el atraso en los trabajos de remoción de gomas desechadas en la
planta incinerada de reciclaje de neumáticos, ubicada en la carretera PR-333, intersección PR116 del municipio de Guánica; el estado actual de los trámites para la limpieza y la demolición
de la misma; las iniciativas adoptadas tras la incineración de la planta de reciclaje de neumáticos,
incluyendo las contrataciones suscritas para medidas de mitigación; los planes y estrategias de la
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCo) y el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA) para la remoción de llantas y limpieza de la planta; y las
medidas pertinentes para aliviar los problemas ambientales y salubristas hasta la demolición de
la estructura.”
R. del S. 227
Por el señor Torres Berríos:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 11, aprobada el 1 de febrero de 2021, que ordena a la
Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación sobre la implementación y ejecución del Programa de Acueductos Rurales de
Puerto Rico adscrito a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.”
R. del S. 228
Por la señora Rivera Lassén:
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 78, aprobada el 8 de marzo de 2021,
que ordena a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto
Rico, investigar qué medidas y/o protocolos se han implantado en el Negociado de la Policía de
Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de Tribunales, para
garantizar que los crímenes motivados por la identidad de género u orientación sexual de las
víctimas de delito, sean clasificados y atendidos conforme a tales circunstancias, así como
cualquier otra iniciativa que garantice un trato digno a las víctimas y promueva una mayor
conciencia institucional, a los fines de extender el término que tiene la Comisión para rendir su
informe.”

egv/lmc

