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P. del S. 772 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para crear la “Ley de Registro de Pacientes Renales en Puerto Rico”; disponer sobre su 

organización y propósitos; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 773 

Por el señor Seilhamer Rodríguez: 

  

“Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con relación al cambio climático 

y los procesos de mitigación y adaptación por sectores; establecer un inventario de emisiones de 

gases con efecto de invernadero; ordenar la aprobación de un Plan de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático por sectores; establecer objetivos específicos de reducción iniciales; crear el 

Comité de Expertos sobre Cambio Climático y la Comisión Conjunta sobre Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, establecer sus funciones y deberes 

dirigidos a instituir y promover el desarrollo de una política pública, con unas métricas 

cuantificables, establecer la coordinación e integración de distintos sectores en el desarrollo de 

una estrategia en contra de los efectos del cambio climático, enmendar el Artículo 9 de la Ley 

70-1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y Reciclaje de Desperdicios 

Sólidos en Puerto Rico” a los fines de reducir los desperdicios sólidos depositados en los 

vertederos de Puerto Rico en un setenta por ciento (70%); enmendar la Sección 1-A de la Ley 

30-1997, según enmendada, para disponer que a partir del Año Fiscal 2018-2019, la adquisición 

o sustitución de vehículos será de naturaleza híbrida o cuyo funcionamiento sea con métodos 

alternos a combustibles fósiles con el fin de que en el Año Fiscal 2027-2028 todos los vehículos 

adquiridos deben cumplir con esas condiciones; enmendar los Artículos 1.2, 2.3 y 2.13 y 

reenumerar el Artículo 2.13 como Artículo 2.14 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida 

como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable 

Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, con el fin de aumentar el uso de energía renovable a un 

treinta y tres por ciento (33%) para el 2035 y prohibir el uso de combustión de carbón como 

fuente de energía a partir del 2028; añadir la Sección 1052.05 y enmendar la Sección 3030.03 de 

la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
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Puerto Rico”; y para otros fines relacionados, con el propósito de conceder un crédito 

contributivo por adquisición e instalación de equipo de energía renovable y extender el 

reembolso del arbitrio pagado por la adquisición de vehículos de motor impulsados por energía 

alterna o combinada desde el 1ro de julio de 2016.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES ) 

 

*P. del S. 774 

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; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown: 

 

“Para adoptar la Ley de Apoyo Municipal ante la Emergencia; a los fines de autorizar la creación 

del Programa de Apoyo a los Municipios tras el paso de los huracanes Irma y María adscrito a la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); crear un sistema de ayuda a los 

ayuntamientos municipales para atender la merma en recaudos; disponer que la AAFAF evaluará 

los trabajos y los recaudos municipales durante la emergencia; disponer la creación del Fondo de 

Recuperación Municipal que asistirá a los municipios en la merma de recaudos ante la 

emergencia; disponer que el fondo general hará una aportación a dicho fondo; y para otros fines 

relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
  
 

P. del S. 775 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 4, 7 y 8, derogar los Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 

19, reenumerar los Artículos 16, 17, 20, 21 y 22  como Artículos 7, 8, 9, 10 y 11 y enmendar los 

actuales Artículos 16 y 20, de la Ley 91-1991, según enmendada, conocida como “Ley del 

Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces”; para enmendar los Artículos 2.012, 

2.014, 3.002, 4.006, 4.007 y 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; para enmendar los Artículos 3.002 y 

10.005 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del 

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”; para enmendar los Artículos 2.003, 

3.008, 4.005, 5.002 y 9.039 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Código 

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”; para enmendar la Regla 52.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, aprobadas mediante la Ley 220-2009, según enmendada, a 

los fines de aclarar y demarcar las facultades y deberes administrativos del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en armonía y total consonancia con la Constitución de Puerto Rico; restablecer la 

facultad del Tribunal Supremo de asumir jurisdicción original en recursos de mandamus, quo 

warranto y auto inhibitorio; armonizar la ley con la jurisprudencia aplicable que permite al 

Tribunal Supremo atender recursos de certificación intrajurisdiccional, motu proprio, 

provenientes del Tribunal de Primera Instancia y recursos de certiorari provenientes del Tribunal 

de Apelaciones para atender asuntos interlocutorios; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

*Administración 


