
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

 

18
va.

  Asamblea                2
da.

 Sesión 

         Legislativa               Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

16 de noviembre de 2017 
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SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 695 

Por la señora Laboy Alvarado: 

 

“Para crear la Comisión Conjunta Permanente para la Preparación y Respuesta ante situaciones de 

Emergencias y Desastres, que tendrá a su cargo evaluar la preparación y respuesta de las tres ramas 

de Gobierno, los entes municipales y el sector privado, ante situaciones de emergencia y desastre e 

identificar formas tangibles y significativas para mejorarlas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

P. del S. 696 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para crear una amnistía para reactivación de permisos caducados y la reapertura automática a toda 

consulta o anteproyecto con vigencia de enero de 2012 hasta el momento de aprobación de esta 

Ley; enmendar el inciso (aa) del Artículo 2.3 y 9.6 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 

conocida como la “Ley para la Reforma de Proceso de Permisos de Puerto Rico”; enmendar el 

Artículo 85 de la Ley Núm. 19-2017; a fines de establecer la no expiración de permisos de 

construcción ya concedidos, y para extender el término de la Amnistía para la legalización de 

proyectos de construcción; y para otros fines relacionados.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO) 
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P. del S. 697 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para establecer una deducción contributiva, para propósitos de la Sección 1033.01(a) del Código 

de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, por concepto de 

relocalización de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa; establecer un crédito 

contributivo, para propósitos de las secciones 1021.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo 

Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, en el caso de individuos o 1022.01 y 1022.02 en el 

caso de corporaciones, para las micro, pequeñas o medianas empresas, a ser aplicado contra la 

contribución sobre ingresos para su año contributivo que incluya el mes de septiembre de 2017, 

determinada antes de los créditos dispuestos en el Subcapítulo C del Capítulo 5 del Subtítulo A del 

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada (secciones 

1053.01 a 1053.10); para establecer una deducción contributiva por el costo real incurrido en la 

compra de un Generador de electricidad fijo o portátil, con el propósito de continuar operando una 

micro, pequeña o mediana empresa en Puerto Rico luego del 6 de septiembre de 2017 y antes del 31 

de enero de 2018, o la fecha antes de la cual el servicio de energía eléctrica se hubiese restablecido 

en el Lugar de Negocio, lo que ocurra primero; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

P. del S. 698 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (K) al Artículo 3 y añadir un nuevo inciso (Q) al Artículo 5 de la Ley 

237-2004, según enmendada; a los fines de que en todos los contratos de servicios profesionales o 

consultivos otorgados por Entidades Gubernamentales se divulgue bajo juramento como parte de 

los requisitos y cláusulas mandatorias si  existen personas naturales o jurídicas que sean parte o 

tengan algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, incluyendo por razón de 

cualquier acuerdo, verbal o por escrito, de intermediación (“finder’s fee”), subcontratación, 

ganancias compartidas (“fee sharing”) o de naturaleza similar; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 699 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para para crear la “Ley para Disponer de la Congelación Automática de los Precios de Artículos y 

Servicios de Primera Necesidad ante la Eventualidad de Emergencia o Desastres”; adoptar la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico; y otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 

 

P. del S. 700 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, para añadir un Art. 11 (A) a los fines de crear el puesto de 

Inspector; y otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
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R. C. del S. 174 

Por el señor Laureano Correa; las señoras López León; Venegas Brown y los señores Martínez 

Santiago y Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Trasporte Marítimo (ATM) a crear un Programa Especial para el 

transporte de pacientes residentes de las Islas Municipio de Vieques y Culebra de manera 

preferencial, diagnosticados con enfermedades catastróficas.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 

SALUD) 

 

 

R. C. del S. 175 

Por los señores Berdiel Rivera y Romero Lugo: 

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura que por los próximos 4 años, emita un pago anual a 

cada agricultor que haya perdido la cosecha de café como consecuencia de los eventos atmosféricos 

de Irma y María. Este pago se hará por la cantidad certificada por OFIN para la cosecha 

correspondiente al año 2016.” 

(AGRICULTURA) 

 

R. C. del S. 176 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para establecer una deducción contributiva, para propósitos de la Sección 1033.01(a) del Código 

de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, por concepto de 

relocalización de negocio de una micro, pequeña o mediana empresa; establecer un crédito 

contributivo, para propósitos de las secciones 1021.01 del Código de Rentas Internas para un Nuevo 

Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada, en el caso de individuos o 1022.01 y 1022.02 en el 

caso de corporaciones, para las micro, pequeñas o medianas empresas, a ser aplicado contra la 

contribución sobre ingresos para su año contributivo que incluya el mes de septiembre de 2017, 

determinada antes de los créditos dispuestos en el Subcapítulo C del Capítulo 5 del Subtítulo A del 

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, según enmendada (secciones 

1053.01 a 1053.10); para establecer una deducción contributiva por el costo real incurrido en la 

compra de un Generador de electricidad fijo o portátil, con el propósito de continuar operando una 

micro, pequeña o mediana empresa en Puerto Rico luego del 6 de septiembre de 2017 y antes del 31 

de enero de 2018, o la fecha antes de la cual el servicio de energía eléctrica se hubiese restablecido 

en el Lugar de Negocio, lo que ocurra primero; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 
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R. del S. 502 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

exhaustiva sobre el formato de planillas utilizado por compañías privadas que proveen el servicio de 

preparación de planillas de contribución sobre ingresos.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 503 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

realizar una investigación sobre el nuevo organigrama de regiones LEA implantado por el 

Departamento de Educación; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 504 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado actual, mantenimiento, operación, 

eficiencia, limitaciones, necesidades y responsabilidades, tanto del Gobierno Municipal de San Juan 

como de las agencias concernientes del Gobierno de Puerto Rico, de los sistemas de bombeo de 

agua pluvial localizados en el Municipio de San Juan y las condiciones de las vías de dicho 

municipio en cuanto al mantenimiento de las mismas; acciones tomadas por el Gobierno Municipal 

de San Juan y las agencias concernientes del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el debido 

funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua pluvial localizados en el Municipio de San Juan 

antes, durante y luego del paso del Huracán María por nuestra jurisdicción; las causas por las que 

algunos de los sistemas de bombeo de agua pluvial dentro del Municipio de San Juan alegadamente 

no hayan cumplido su función, lo que ha ocasionado serios problemas de inundaciones en varios 

sectores de la Ciudad Capital; y las opiniones y recomendaciones de los propios residentes y 

miembros de los distintos componentes comunitarios, entidades gubernamentales pertinentes, 

comerciantes y demás partes interesadas sobre cómo atender efectivamente cualquier situación 

referente a los sistemas de bombeo de agua pluvial en las áreas del Municipio de San Juan que estos 

sirven.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 505 

Por el señor Romero Lugo: 

 

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

sobre los procesos de solicitud, requerimientos, respuestas y coordinación que ha llevado a cabo el 

Municipio de San Juan con respecto a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de 

los Estados Unidos de América involucradas en el proceso de respuesta, recuperación y 

reconstrucción antes, durante y luego del desastre natural causado por el paso del Huracán María 

por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017; y para otros asuntos relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 506 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar un censo concentrado en los 

ciudadanos no videntes que residen en la Isla; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 507 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste a realizar una investigación sobre la 

intervención realizada por las agencias y departamentos gubernamentales durante y con 

posterioridad al pasado de Huracán María en los municipios de Isabela, Aguadilla, Rincón, Aguada, 

Añasco, Moca, Las Marías, Mayagüez, Cabo Rojo, hormigueros, San German y San Sebastián, 

como consecuencia del paso del Huracán María por Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 508 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en una Comisión Total, realizar una sesión de 

interpelación al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos en torno a 

la implementación de los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica para enfrentar emergencias 

que puedan afectar el suministro de energía eléctrica a raíz del paso del Huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 509 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar al Senado de Puerto Rico, reunido en una Comisión Total, realizar una sesión de 

interpelación al Secretario del Departamento de Seguridad Pública en torno a la implementación de 

los planes del Departamento de Seguridad Pública a raíz del paso del Huracán María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 510 

Por el senador Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre la respuesta de la industria de seguros en el País a los daños 

ocasionados por los Huracanes Irma y María.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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R. del S. 511 

Por el señor Muñíz Cortés: 

 

“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar un censo concentrado en los 

ciudadanos sordos que residen en la Isla; y para los fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 512 

Por la señora Padilla Alvelo: 

 

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

realizar una investigación exhaustiva sobre la proliferación de instituciones que ofrecen grados de 

forma acelerada, a fin de constatar que las mismas cumplan con las leyes y reglamentos aplicables; 

y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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