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P. del S. 900 

Por el señor Neumann Zayas (Por Petición): 

 

“Para enmendar el sub-inciso (a)(4) de la sección 5023.01. de la Ley Núm. 1-2011, según 

enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los 

fines de eliminar la restricción de exención contributiva para las personas incluidas en los 

párrafos (4) y (6) del Artículo 6 de la Ley Núm. 23-1991, conocida como la “Ley del 

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”.” 

(HACIENDA) 

  

 

P. del S. 901 

Por el señor Neumann Zayas: 

  

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como ‘’Ley 

Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los  fines 

de añadir una excepción dirigida a los funcionarios públicos que sean agentes encubiertos del 

Negociado de Investigaciones Especiales y a los agentes encubiertos del Negociado de la Policía 

de Puerto Rico.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 902 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para designar con el nombre de “José ‘Fufi’ Santori Coll” el antiguo campo atlético del Recinto 

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y eximir tal designación de las 

disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 903 

Por el señor Neumann Zayas: 

  

“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, con el 

fin de incluir a los miembros del Negociado de Manejo Emergencias y Administración de 

Desastres como parte del grupo de servidores públicos con derecho a pensión, en caso de 

incapacidad o muerte sobrevenida en el ejercicio de sus funciones; atemperar la ley acorde con los 

negociados establecidos mediante la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 904 

Por la señora López León y el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar la Sección 2 del Artículo V de Ley 72-1993, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” (ASES); a los fines de añadir un 

nuevo requisito a las calificaciones para la designación del Director Ejecutivo de dicha 

Administración.”  

(SALUD) 
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R. C. del S. 219 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenar a todas las Agencias, Instrumentalidades y Corporaciones Públicas del Gobierno 

de Puerto Rico a enmendar sus reglamentos de funcionamiento interno con el fin de atemperarlos 

con la Ley 5-2018, la cual declara las telecomunicaciones como un Servicio Esencial; y para 

otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. del S. 704 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentra el Faro de Maunabo tras el 

paso del huracán María y analizar la posible ayuda del Gobierno de Puerto Rico y la empresa 

privada para acondicionar las mismas.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
 

 

R. del S. 705 

Por el señora Padilla Alvelo: 

 

“Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 

atleta Áurea E. “Aury” Cruz Dalmau, por motivo de la dedicatoria de la celebración de la 

Trigésima Tercera Edición de la Carrera Internacional Abraham Rosa 10K a celebrarse en el 

Municipio de Toa Baja.” 
 

 

R. del S. 706 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, a realizar una 

investigación exhaustiva en torno al estatus administrativo, operacional, laboral y de 

adiestramiento de los miembros del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
 

  

R. del S. 707 

Por los señores Pérez Rosa, Neumann Zayas y Romero Lugo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación abarcadora sobre el estado en que se encuentran los yacimientos arqueológicos del 

Paseo de Puerta de Tierra así como cualquier otro yacimiento en Puerto Rico, y estudiar la 

viabilidad de cualquier legislación que promueva la protección y conservación de dichos 

yacimientos.”   

(ASUNTOS INTERNOS)  
 

 

R. del S. 708 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación exhaustiva sobre la respuesta gubernamental posterior al paso por el Caribe de los 

huracanes Irma y María; y sobre las acciones de preparación para la nueva temporada de 

huracanes 2018.” 

(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. 703 

Por el señor Santiago Guzmán: 

 

“Para añadir un inciso (c) a la Sección 10 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a fin de disponer como requisito 

para la expedición de patentes municipales el presentar una certificación acreditativa de la 

radicación de planillas del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y una certificación de no deuda del 

Impuesto de Ventas y Uso (IVU).” 

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA) 

     

 

P. de la C. 1311 

Por el señor Del Valle Colón: 

 

“Para enmendar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 

enmendada, conocida como la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la 

Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, con el propósito de aumentar de veinte (20) a 

treinta y cinco (35) días, el término que tiene un abonado o usuario de servicios esenciales para 

pagar u objetar una factura; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. de la C. 1347 

Por el señor Pérez Cordero: 

 

“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, 

conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de 

Servicios Públicos Esenciales”, a los fines de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

deberá notificar al abonado mediante mensaje automático generado vía llamada telefónica al 

número de contacto del abonado y a través de los medios electrónicos disponibles en el record de 

éste disponible en la corporación, en un término de cuarenta y ocho (48) horas antes de efectuar 

la suspensión del servicio por falta de pago; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
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R. C. de la C. 276 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario la cantidad de 

doscientos cincuenta mil (250,000) dólares provenientes del Inciso f, Apartado 9, Sección 1 de la 

Resolución Conjunta 5-2017, para que sean reasignados según se detalla en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; para facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de 

fondos reasignados; y para otros fines.”  

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 277 

Por el señor Banchs Alemán: 

 

“Para enmendar el Inciso c, Apartado 9, Sección 1 de la Resolución Conjunta 18-2017, a los 

fines de aclarar su lenguaje y definir el uso de los fondos destinados a la Oficina de Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 
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