
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

18
va.

  Asamblea                   3
ra.

 Sesión 

         Legislativa                        Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

12 de marzo de 2018 
 

 

IV-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

*P. del S. 860 

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; Nazario Quiñones; 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 para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico; a los fines de establecer la 

política pública del Gobierno en cuanto al sistema eléctrico de la Isla; autorizar el marco legal 

requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios 

de la Autoridad de Energía Eléctrica; establecer las salvaguardas necesarias para asegurar un 

proceso justo y transparente; disponer sobre la aplicabilidad supletoria de la Ley 29-2009, según 

enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”; enmendar la Sección 6 y derogar 

la Sección 6C de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 6.32 y 6.35 de la Ley 57-

2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y para 

otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA DEL SENADO DE PUERTO RICO) 
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*P. del S. 861 

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; Nazario Quiñones; 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 implementar el Plan de Reorganización del Instituto de Cultura Puertorriqueña de 2018; dar 

cumplimiento a las disposiciones del Artículo 2.05 de la Ley 122-2017; enmendar las Secciones 1, 2 

y 3 de la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada; enmendar los Artículos 1, 2, 5 y 

7, derogar los Artículos 3, 4, 5 y 6 y reenumerar los subsiguientes Artículos de la Ley Núm. 43 de 

12 de mayo de 1980, según enmendada; enmendar los Artículos 3, 7, 8, 9 y 13, derogar los 

Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 15 y 16 y reenumerar los subsiguientes Artículos de la Ley Núm. 4 de 

31 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes 

Musicales”; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 6, 8 y 9, derogar los Artículos 4, 5, 6 y 7 y reenumerar 

los subsiguientes Artículos de la Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980, según enmendada; enmendar 

los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, según enmendada; 

atemperar estas leyes a la nueva estructura gubernamental; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  

 

P. del S. 862 

Por el señor Correa Rivera:  

 

“Para enmendar el Artículo 9.310 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, para añadir inciso 5 a los fines de autorizar, en 

eventos catastróficos, a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico para que puedan ser contratados por las aseguradoras, 

hacer ajustes y liquidar reclamaciones de propiedad, sin necesidad de ostentar una licencia como 

ajustador ni estar sujetos a adquirir un permiso especial; añadir el inciso 6 a los fines de incluir a los 

profesionales certificados por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 

Rico, para que puedan ser contratados por las aseguradoras para los ajustes de interrupción de 

negocios y pérdida de ingresos y liquidar las reclamaciones; y para otros fines.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 

P. del S. 863 

Por el señor Rodríguez Mateo:  

 

“Para añadir un inciso (5) al apartado (b) de la Sección 1033.01 y el inciso (11) al apartado (a) de la 

Sección 1033.15 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 

Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de establecer una deducción con relación a 

los gastos incurridos en la compra y uso de generadores portátiles de electricidad en años 

contributivos en que ocurra un evento atmosférico aplicable a contribuyentes que sean individuos y 

a los gastos de industria o negocio.” 

(HACIENDA) 
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P. del S. 864 

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de establecer lo concerniente al 

cumplimiento de los requisitos de promedio para ser aceptado a tomar el examen de reválida 

dispuesto en dicha Ley; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 865 

Por la señora López León y el señor Vargas Vidot: 

 

“Para crear la “Ley Especial de Participación, Inclusión Efectiva y Prioridad de los Municipios y 

del Modelo Cooperativo en los Procesos de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) de Puerto Rico”; a los fines de establecer como política pública el proveer garantías 

específicas para que tanto los municipios del país, como el movimiento cooperativo puedan asumir 

un rol activo en los procesos y estructuras para la implantación de la transformación de la señalada 

corporación; así como para otros fines relacionados.” 

(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA DEL SENADO DE PUERTO RICO) 

 

 

P. del S. 866 

Por la señora Laboy Alvarado:  

 

“Para crear la “Ley para el bienestar y apoyo a la mujer veterana puertorriqueña”; crear la Junta 

Asesora de Asuntos de la Mujer Veterana; facultar a la Oficina del Procurador de Veterano a entrar 

en acuerdos colaborativos interagenciales dirigidos a asegurar servicios especializados para las 

mujeres veteranas; ordenar la creación de un plan de servicios de salud mental y prevención de 

suicidio para veteranas.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

P. del S. 867 

Por el señor Romero Lugo (Por Petición): 

 

“Para declarar el día 19 de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación de las 

Enfermedades Inflamatorias del Intestino” y, de esta manera, ayudar a promover las gestiones de 

educación pública y de concienciación en la población puertorriqueña; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD)  

 

 

 

 

 

*Administración 
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R. Conc. del S. 43 

Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal Power, 

Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 

Núm. 7, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2018, según las 

disposiciones de la Ley 122-2017.” 
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R. del S.673 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación a fondo para 

determinar las causas del problema de seguridad ciudadana y de inundaciones en el área de 

Condado, calles Mariano Ramírez Bages, Marseille, Delcase, Clemenceau, Piccioni, Barranquitas, 

Mayagüez y la calle Aguadilla, con el fin de identificar aquellas acciones administrativas o 

legislativas necesarias para asegurar la vida y propiedad de los residentes y para definir las obras de 

infraestructura e identificar los fondos para realizar las mismas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS 

A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

P. de la C. 713 

Por los señores Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles y Quiñones Irizarry: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 3 y 8 de la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como “Ley 

para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia 

doméstica agravada”, con el propósito de establecer que se le provea a la víctima una aplicación de 

detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global 

conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con estos fines, 

para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato tecnológico similar, dentro 

de la distancia dispuesta por la orden del tribunal; y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

 

P. de la C. 727 

Por el señor Santiago Guzmán:  

 

“Para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 146-2013, según enmendada, conocida como “Ley 

de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior”, a los fines de incluir en los 

beneficios de dicha ley a los estudiantes de escuelas públicas que deseen tomar el SAT; y para otros 

fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. de la C. 859 

Por el señor Banchs Alemán:  

 

“Para enmendar el Artículo 39 de la Ley Núm. 104 de 25 junio de 1958, según enmendada, 

conocida como “Ley de Condominios”, a los fines de disponer que previo a la presentación de una 

reclamación judicial para el cobro de deudas morosas de pagos de cuotas de mantenimiento, se 

deberá someter el asunto al Programa de Mediación de la Rama Judicial; y para otros fines 

relacionados.”  

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE 

GOBIERNO) 

 
P. de la C. 1412 

Por la señora Rodríguez Hernández y los señores Banchs Alemán y Torres González: 

 

“Para designar el Archivo Histórico Municipal de Ponce con el nombre de “Lcda. Gladys Esther 

Tormes González”; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 

1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 
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R. Conc. de la C. 67 

Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 

Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 

Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, Lassalle Toro, Lebrón 

Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, 

Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera 

Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González: 

 

“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 

Núm. 7, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, presentado ante la 

Decimoctava Asamblea Legislativa el  1 de marzo de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-

2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines 

relacionados.”  
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