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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 940 

Por el señor Romero Lugo:  

 

“Para derogar el Artículo 3 y sustituirlo por un nuevo Artículo 3; enmendar los incisos (a), (b), (d) y 

(e) y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 5; enmendar los incisos (c) y (e) del Artículo 6; 

enmendar los incisos (c), (e), (f), (h), (i) y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 7; enmendar el 

Artículo 8; añadir un nuevo Artículo 9; y renumerar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como 

los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, respectivamente, de la Ley 96-2017, conocida como la 

“Ley para el Manejo de Estorbos Públicos y la Reconstrucción Urbana de Santurce y Río Piedras”; 

a los fines de clarificar disposiciones de dicha Ley; establecer que los compradores de forma 

privada de propiedades susceptibles a ser declaradas Estorbo Público puedan acogerse de los 

beneficios establecidos en la Ley 96-2017, sin necesidad de la intervención de la Administración de 

Terrenos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E 

INFRAESTRUCTURA) 

 

P. del S. 941 

Por el señor Nadal Power (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo 4 y 7 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 

conocida como la "Ley de la Industria y el Deporte Hípico en Puerto Rico", a los fines de cambiar la 

composición de la Junta Hípica para que la misma pueda ejercer sus funciones.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

  

P. del S. 942 

Por la señora López León: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (r) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico” a los fines 

de proveer espacios con una reducción no menor al cincuenta por ciento (50%) del canon de 

arrendamiento establecido para las instalaciones y edificaciones disponibles de PRIDCO para uso y 

desarrollo de proyectos, patentes e investigaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y para 

otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 943  

Por la señora López León:  

 

“Para crear el Negociado de Mercados y Competencia a los fines de garantizar, preservar y 

promover el correcto funcionamiento del comercio, así como la transparencia y la existencia de una 

competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los 

consumidores y usuarios; eliminar la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento 

de Justicia de Puerto Rico; disponer para la transición hacia la integración de dicha Oficina al 

Negociado; establecer los poderes, y prerrogativas; enmendar los Artículos 3, 5, 15, 16, 17, 19 y 23 

de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ESENCIALES)  

 
 

P. del S. 944 

Por la señora Padilla Alvelo:   

 

“Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el control del cáncer en los 

menores de edad escolar; establecer la obligatoriedad de pruebas de detención temprana como 

requisito para ser admitido o matriculado en una escuela pública o privada; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE SALUD) 

 
 

P. del S. 945 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para designar el Área Recreativa y Parque Pasivo (frente a la Escuela Superior Francisco Oller) de 

Cataño, con el nombre de Osvaldo Durán Montañez.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 
   
P. del S. 946 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para designar la Tarima del Frente Marítimo y Estacionamiento Multipisos de La Puntilla del 

Municipio Autónomo de Cataño, con el nombre de Edwin “Amolao” Rivera Sierra.”  

(TURISMO Y CULTURA)  

 
 

P. del S. 947 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para designar la Calle 26 de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre 

Demetrio Coello Pascual.”  

(TURISMO Y CULTURA)  
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P. del S. 948 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para designar la Calle 26-A de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre 

Antonio Robles Vega.” 

(TURISMO Y CULTURA)  

 

 

P. del S. 949 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada, “Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los 

efectos de prohibir que se transfieran fondos de la Junta de Gobierno 9-1-1 al Fondo de Promoción 

de Empleo y Actividad Económica y cualquier otro; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

P. del S. 950 

Por la señora Venegas Brown:   

 

“Para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida” dentro de los 

procedimientos de aborto en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

 

P. del S. 951 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para adoptar la “Ley Especial de Emancipación Judicial Extraordinaria de Puerto Rico”, para 

legalizar la emancipación de hecho en circunstancias especiales y extraordinarias, crear mecanismos 

para la atención de las circunstancias de los jóvenes cobijados bajo esta ley y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 952 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para crear un nuevo Artículo 6.29 en la Ley 22-2000, mejor conocida como la “Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico”, según emendada; y enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley 261-2004, 

mejor conocida como la “Ley de Voluntarios de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de 

facultar a los Tribunales a autorizar la prestación de servicios voluntarios en sustitución al pago de 

multas de tránsito; eximir los servicios prestados como parte de un programa de voluntariado 

destinado al saldo de una multa de tránsito de ser categorizado como un estipendio o remuneración; 

y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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P. del S. 953 

Por el señor Cruz Santiago (Por Petición): 

 

“Para derogar la Ley Núm. 1 de 29 de Junio de 1977, según enmendada, “Ley de Vigilantes de 

Recursos Naturales y Ambientales del DRNA” y crear la Nueva “Ley de la Policía Ambiental del 

Gobierno de Puerto Rico” en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, determinar sus 

poderes, facultades y para otros fines.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

   

P. del S. 954 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear un Sistema de Publicidad Electrónica de Multas a establecimientos comerciales que 

hayan sido notificados sobre infracciones a las leyes y reglamentos que prohíben los anuncios 

engañosos, adscrito del Departamento de Asuntos al Consumidor; y para otros fines.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. del S. 955 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley 275-2016, según enmendada, conocida como 

“Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer”, a los fines de eliminar el requisito 

de cualificación para ser beneficiario de la cubierta catastrófica o especial del plan de cuidado del 

Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 956 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (f) a la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963; 

añadir un nuevo inciso (c) al Artículo 50 y enmendar el Artículo 70 de la Ley 146-2011, según 

enmendada, mejor conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (r) y re 

designar los actuales incisos (r) hasta (aa) como los incisos (s) hasta (bb) del Artículo 3; y enmendar 

el inciso (f), (g) y añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 

de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de prohibir el encarcelamiento a 

imputadas en estado de embarazo y disponer exclusiones; disponer que, sin distinción de delito, en 

todo caso de personas en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el 

alumbramiento serán hábiles para restricción domiciliaria; disponer que cuando se trate de una 

persona en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento, el 

tribunal tendrá que diferir la ejecución de la pena hasta tanto la madre dé a luz a la criatura y 

culmine el término de seis (6) meses; añadir la definición de madre confinada; establecer los 

derechos de una madre confinada bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 
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P. del S. 957 

Por la señora Vázquez Nieves:   

 

“Para adoptar la Ley para el Establecimiento del Programa de Servicios Gubernamentales en línea 

“Online”, adscrito a la Oficina del Principal Ejecutivo de Informativa del Gobierno de Puerto Rico, 

para el establecimiento de reglamentos y normas que obliguen a todos los componentes del 

Gobierno de Puerto Rico a tener sus servicios disponibles de manera electrónica; y para otros 

fines.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 958 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de añadir un párrafo en el cual se conceda 

el beneficio de adquisición de un arma de fuego a valor depreciado, luego del retiro por años de 

servicio, directamente del Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la 

Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policía de Puerto Rico.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

  

P. del S. 959 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para derogar el Artículo 3 y se renumera el Artículo 4 como Artículo 3 de la Ley Núm. 77-2016 la 

cual le ordena al Comité Permanente para la Creación, Desarrollo, Implementación y 

Mantenimiento de una Marca “País” promocionar al destino turístico como “Porta del Sol-Puerto 

Rico”.”  

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

P. del S. 960 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para crear la “Ley de Concesión de Períodos de Moratoria Bancaria”, a los fines de modificar el 

proceso de refinanciamiento compulsorio de hipotecas luego de que a causa de algún evento 

atmosférico o catástrofe, el Gobernador de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos de 

América o cualquier Agencia Federal emita una declaración de estado de emergencia para todo 

Puerto Rico o para alguno de sus municipios y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 



 6 

P. del S. 961 

Por el señor Correa Rivera: 

 

“Para crear la “Ley de Exención del pago de sellos de Rentas Internas e Impuesto Notarial en la 

presentación de las escrituras de Mitigación de Pérdidas (“Loss Mitigation”)”, cuando el 

Gobernador de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos de América o cualquier agencia 

federal emita una declaración de estado de emergencia en todo Puerto Rico o en alguno de sus 

municipios y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

P. del S. 962 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar el inciso (6) del Artículo 6 y el Artículo 35 de la Ley 98-2007, según enmendada, 

conocida como “Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio”, a los fines de reducir el tiempo 

máximo de duración las peleas de gallos en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

 

P. del S. 963 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para designar el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en el Cementerio Municipal de Rincón, 

que conecta con la Carretera PR 411 y la Carretera 419 hasta la Carretera PR 2, como “Ruta 

Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo”.” 

(DESARROLLO DEL OESTE)  

 

 

P. del S. 964 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

 

“Para designar con el nombre de José “Joe” Hatton Gotay, la Calle Ensueño de la urbanización 

Buena Vista del Municipio Autónomo de Ponce, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el 

deporte del baloncesto.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
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R. C. del S. 241 

Por los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Pérez Rosa:  

 

“Para designar el Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico, ubicado en la Carr. #485 del 

municipio de Camuy, con el nombre de Víctor Onofre Mora Soto, destacado miembro de la Policía 

de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

R. C. del S. 242 

Por los señores Vargas Vidot, Rivera Schatz y Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenarle a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a 

identificar, recopilar y digitalizar todo informe, pre informe y documento histórico producido como 

parte del proceso de redacción de la Constitución de Puerto Rico durante la Convención 

Constituyente de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. C. del S. 243 

Por la señora Padilla Alvelo:   

 

“Para autorizar una extensión de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos Legislativos 

otorgados en la Resolución Conjunta 17-2017.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 244 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para autorizar una extensión de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos Legislativos 

otorgados en la Resolución Conjunta 4-2017.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 245 

Por el señora Venegas Brown: 

 

“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la 

cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, provenientes de los fondos originalmente asignados en 

los subincisos f, y g, inciso 4, Sección 1, de la Resolución Conjunta 4-2017, para ser utilizados 

según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la contratación de las 

obras y mejoras permanentes; para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 
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R. Conc. del S. 53 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas 

recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones, contenidas en su carta del 5 de febrero de 2018 

y decretar que esta Asamblea Legislativa no aprobará legislación que menoscabe aún más los 

derechos de los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones 

de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 742 

Por la señora López León: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las condiciones en que se 

encuentran las instituciones y hogares sustitutos para personas con discapacidad intelectual, en 

particular sobre los procesos para su licenciamiento y el que cumplan con la prestación de servicios 

adecuados a esta población.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 743 

Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico a realizar una 

minuciosa investigación con el fin de conocer las actuales condiciones en que se encuentran las 

víctimas de violencia doméstica en los diferentes albergues de Puerto Rico; para conocer el estado 

de las estructuras de éstos; explorar la viabilidad para la posible implementación de un currículo de 

actividades en los mismos; la actualización de las estadísticas provistas sobre el tema, y el 

establecimiento de alianzas entre la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la 

Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, el Departamento de Familia, el Departamento 

de Justicia y la Oficina de la Procuradora de la Mujer con el fin de adelantar estos esfuerzos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 744 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación exhaustiva sobre el 

plan de acción, el personal y divisiones convocadas; acciones e intervenciones realizadas por el 

personal del Departamento de Seguridad Pública, ante los sucesos de violencia realizados dentro y 

fuera del perímetro de la manifestación del pasado 1 de mayo de 2018.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 R. del S. 745 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para ordenarle a las Comisiones de Salud y Ética del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación exhaustiva sobre cuán viable resulta la reactivación de la Junta de Bioética del 

Gobierno de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 R. del S. 746 

Por la señora Nolasco Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la 

posibilidad de crear un Programa Educativo de Salud Mental, para fomentar la salud mental a través 

de la educación.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 747 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Proyecto C.A.S.A. (Centro 

de Apoyo Sustentable al Alumno) en la conmemoración de su Decimotercer (13) Aniversario.” 

 

 

R. del S. 748 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación 

exhaustiva sobre el impacto de la Ley Núm. 4-2017, mejor conocida como “Ley de Transformación 

y Flexibilidad Laboral” en la fuerza laboral, sin limitarse a los efectos negativos y positivos de la 

misma y así como de posible legislación.” 

(ASUNTOS INTERNOS)   

 

 

R. del S. 749 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, a investigar todo lo 

relacionado en torno a las acciones que ha tomado el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales con la problemática de propagación de gallinas de palo y los efectos de estas en la 

agricultura.” 

(ASUNTOS INTERNOS)   

 

 

R. del S. 750 

Por el señor Muñiz Cortés:   

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a 

investigar todo lo relacionado a la implementación de las pasadas reformas universitarias en el 

sistema de Universidad de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a logros y metas por 

alcanzar.” 

(ASUNTOS INTERNOS)   
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS 

A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 801 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 75 de 8 de julio de 1986, según 

enmendada, conocida como “Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la 

Delincuencia”, 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”; hacer 

otras correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

  

 

P. de la C. 953 

Por el señor González Mercado: 

 

“Para declarar monumentos históricos las ruinas y las chimeneas de las antiguas centrales Los 

Caños en el Municipio de Arecibo y Bayaney en el Municipio de Hatillo con el fin de preservar 

dichas estructuras, y que se incluya en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; 

disponer que se realicen los trámites conducentes a zonificar como tal e identificarlas en los mapas 

correspondientes; designar las carreteras PR-651 y PR-134 como “Ruta del Azúcar Norteño”; y para 

otros fines.” 

(TURISMO Y CULTURA) 
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R. C. de la C. 63 

Por el señor Hernández Alvarado:  

 

“Para ordenar al Departamento de Educación, llevar a cabo un estudio de viabilidad, a fin de 

determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada en ciencias y matemáticas dentro 

de la jurisdicción geográfica de algunos de los siguientes municipios: Barranquitas, Coamo u 

Orocovis; disponer que el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 

colabore con el Departamento de Educación en la realización del estudio de viabilidad; y para otros 

fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

   

R. C. de la C. 64 

Por el señor Hernández Alvarado:  

 

“Para ordenar al Departamento de Educación, llevar a cabo un estudio de viabilidad, a fin de 

determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada con un contenido curricular 

bilingüe dentro de la jurisdicción geográfica de algunos de los siguientes municipios: Barranquitas, 

Orocovis o Villalba; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

   

R. C. de la C. 67 

Por el señor Miranda Rivera:  

 

“Para ordenar al Departamento de Educación a llevar a cabo un estudio de viabilidad a los fines de 

determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada para estudiantes dotados en cada 

una de las Regiones Educativas del sistema de educación pública; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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