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P. del S. 600 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para enmendar la Ley 40-2017, conocida como la “Ley para prohibir el depósito y la disposición 

de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico”, con el fin de aclarar el 

alcance de la prohibición del depósito y disposición de las cenizas de carbón o residuos de 

combustión de carbón.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 601 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para enmendar el Artículo 3 y el Artículo 5 de la Ley 40-2017, a los fines de fomentar la 

integración de fuentes de energía renovable a nuestro sistema de generación eléctrica; reconocer que 

los residuos de la combustión de carbón no cuentan con uso beneficioso alguno; prohibir 

prospectivamente la combustión del carbón como fuente de generación de energía; y para otros 

fines relacionados.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 602   

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 enmendar los Artículos 2, 3 y 4, Secciones 4 y 8, de la Ley 30-2017, conocida como “Ley por 

la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”, con el 

propósito de atemperarla a los resultados del Plebiscito celebrado en junio de 2017; disponer que los 

miembros de la Comisión no recibirán remuneración alguna por sus servicios; incorporar enmiendas 

técnicas y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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*P. del S. 603 

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 establecer la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo 

Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”, a los fines de reformar los Sistemas 

de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y de los Maestros, de acuerdo a la realidad 

económica y fiscal de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado 

conforme a las disposiciones de la Ley Pública Núm. 114-187, conocida como “Ley para la 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA”; establecer 

que el Fondo General, a través del sistema de “pay as you go” asuma los pagos que los tres 

Sistemas de Retiro no puedan realizar; disponer que los tres Sistemas de Retiro sigan cumpliendo 

con sus obligaciones hacia sus beneficiarios y pensionados aportando al Fondo General sus fondos 

disponibles y los fondos provenientes de las liquidaciones de sus activos; enmendar el Artículo 2 de 

la Ley Núm. 12 del 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la 

Judicatura”; enmendar los Artículos 1-1.04 y 4-101 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, 

según enmendada; enmendar los Artículos 1.1, 2.3 y derogar los Artículos 2.4, 2.5 y 2.6 de la Ley 

160-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del 

Gobierno de Puerto Rico”; enmendar la Sección 1081.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico de 2011”; derogar la Ley 

211-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Programa de Preretiro Voluntario”; autorizar 

a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a diseñar, implementar y 

fiscalizar un programa de separación incentivada del servicio público de los empleados de la Rama 

Ejecutiva; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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*P. del S. 604 

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 la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento 

para Puerto Rico” a los fines de establecer el marco legal para la reestructuración de la deuda del 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (el “BGF”) a través del Título VI del Puerto 

Rico Oversight Management and Economic Stability Act, crear la Autoridad de Recuperación de 

Deuda del BGF (la “Autoridad”) y disponer sus facultades, poderes y limitaciones, autorizar la 

creación del Fideicomiso de Entidad Pública (el “Fideicomiso”) y establecer las disposiciones 

relacionadas con éste, proveer para la determinación de los balances de ciertos pasivos del BGF y 

otras entidades gubernamentales, autorizar la transferencia de ciertos activos y obligaciones del 

BGF a la Autoridad y al Fideicomiso, autorizar a la Autoridad  a emitir bonos de reestructuración y 

establecer las circunstancias y condiciones para ello, crear el gravamen estatutario que garantizará 

dichos bonos, recalcular ciertas obligaciones municipales, autorizar ciertos desembolsos a los 

municipios por concepto de la contribución adicional especial; enmendar el Artículo 2 y 26 a la Ley 

80-1991, según enmendada; añadir Artículos 2.12 y 2.13 a la Ley 83-1991, según enmendada; 

enmendar los Artículos 3 y 20 de la Ley Núm. 64-1996, según enmendada, para reemplazar ciertas 

referencias al BGF en dichas leyes por un fiduciario designado y definir dicho término, para 

confirmar la validez de préstamos emitidos por el BGF, proveer que las transacciones realizadas 

conforme a esta ley serán válidas y obligatorias para todas las entidades gubernamentales, disponer 

que ninguna entidad gubernamental tendrá autoridad o legitimación activa para cuestionar esta ley, 

la transacción de reestructuración o las demás transacciones contempladas en esta ley; y para otros 

fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

 

 

 

 

 

*Administración 
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R. del S. 366 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

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

torno a la manera en que se deposita y dispone de las cenizas de carbón o residuos de combustión de 

carbón en Puerto Rico, luego de aprobada la Ley 40-2017.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 367 

Por el señor Nazario Quiñones:  

 

“Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Comunidad Colombiana 

por la Celebración de su Independencia.” 

 

R. del S. 368 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 107, aprobada el 28 de marzo de 2017, a 

los fines de establecer que la Comisión de Turismo y Cultura puede radicar informes periódicos con 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria 

de la presente Asamblea Legislativa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 369 

Por el señor Correa Rivera: 

 

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

realizar una investigación abarcadora a los fines de evaluar el proceso utilizado por el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, a través del Negociado de Seguridad de Empleo, para realizar 

intervenciones en los establecimientos comerciales y el proceso utilizado para determinar si una 

persona que brinda servicios en dichos establecimientos comerciarles es un empleado o un 

contratista independiente. Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, 24 L.P.R.A. § 701 et seq,” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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