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SENADO DE PUERTO RICO
8 de mayo de 2017
I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 452
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar el Artículo 23.06 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el fin de que el Secretario del Departamento
de Transportación y Obras Públicas establezca, mediante reglamento, un Sistema de Revisión y
Calibración de los Equipos Electrónicos utilizados para detectar infracciones de tránsito;
implantar el Sistema mediante Alianzas Público Privadas Participativas; delegar a los municipios
la facultad de establecer sistemas automáticos de control de tránsito; redistribuir los fondos
provenientes de las multas administrativas generadas por el sistema automático de control de
tránsito; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN. TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; DE
ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA)

P. del S. 453
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley 150 - 1996, según enmendada, mejor conocida
como “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”, con el fin de ampliar la definición de
Enfermedad Catastrófica Remediable, para incluir aquellas enfermedades que aunque el
tratamiento no salve la vida del paciente, pueda reducir los síntomas y ayudar a extender la
expectativa de vida o a valerse por sí mismo el mayor tiempo posible.”
(SALUD)
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P. del S. 454
Por los señores Dalmau Santiago y Laureano Correa:
“Para designar la pista de caminar y el mural que da acceso a la comunidad Junquito del barrio
Río Abajo del Municipio de Humacao con el nombre de “Wilfredo Molina Peña”, eximir tal
designaciones 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”; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 455
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de salud en casos de impugnaciones de
procesos de subastas.”
(GOBIERNO; Y DE SALUD)
P. del S. 456
Por el señor Cruz Santiago:
“Para añadir el Articulo 2.33 a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de
Vehículos y Transito de Puerto Rico”, a los fines de establecer un Programa de Tablillas
Especiales por la cual se le dará la opción al adquirente de incluirle a la tablilla un diseño “pet
lovers” preestablecido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas; disponer que se
reglamente sobre la forma de crear las tablillas y los precios de la misma; disponer el uso de los
ingresos obtenidos producto de la venta de las tablillas; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 457
Por el señor Cruz Santiago:
“Para añadir el Articulo 10.26 a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de
Vehículos y Transito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el que los conductores manejen un
vehículo de motor mientras su mascota se encuentre en la parte frontal del vehículo y obligar a
los conductores a llevar sus perros con arneses mientras el vehículo se encuentre en movimiento;
y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 458
Por el señor Martínez Santiago:
”Para enmendar el Artículo 248 de la Ley 146-2012, según enmendada, mejor conocida como el
Código Penal de Puerto Rico a los fines de aumentar el grado y, por consiguiente, las penas por
el uso de un disfraz durante la comisión de un delito.
(GOBIERNO)
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P. del S. 459
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011, los fines de extenderle a toda la población penal de Puerto Rico, sin
considerar el Código Penal por el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad
de recibir la bonificaciones por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y
porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo, y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

P. del S. 460
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar el Artículo 2.05 de la Ley Núm. 24-2017, conocida como la “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de restituir el Día de la Constitución de Puerto
Rico como día feriado para los empleados públicos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 461
Por el señor Romero Lugo:
“Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Enfermedades Graves de Carácter
Catastrófico”, a los fines de concederles seis (6) días anuales a estos empleados, para contribuir
con su recuperación y maximizar sus capacidades en la fuerza laboral puertorriqueña; establecer
los criterios de elegibilidad; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 462
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada,
conocida como la “Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” y añadir un
nuevo inciso “(j)” para los fines de que cualquier persona extranjera domiciliada en Puerto Rico,
cuyo estatus legal migratorio, otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, sea
de residente legal permanente y, cuyo domicilio durante los dos (2) años previos haya sido
Puerto Rico, puedan cualificar para solicitar la cobertura del Plan de Salud del Gobierno de
Puerto Rico, entre otros fines.”
(SALUD)
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P. del S. 463
Por el señor Romero Lugo:
“Para crear la “Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para
Embarazadas Médico Indigentes en Puerto Rico”, a los fines de proveerles servicios médicos
adecuados y accesibles a las mujeres embarazadas médico indigentes en Puerto Rico, sin tomar
en consideración el estatutos migratorio de éstas; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. del S. 464
Por el señor Ríos Santiago:
“Para denominar con el nombre de Carlos Romero Barceló, el Frente Portuario de San Juan;
eximir tal designación de las disposiciones de la sección 3 de la Ley 99 de 22 de junio de 1961,
según enmendada; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 465:
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para crear la Comisión de Derechos Humanos, definir sus funciones, poderes, facultades y
responsabilidades; derogar la Ley Núm. 102 de 28 de junio de 1965, según enmendada, derogar
la Ley Núm. 76 de julio de 2013, y derogar la Ley Núm. 158 de 2015; crear el Consejo Asesor
de Derechos Humanos, disponer su composición y funciones; y para otros fines.”
(GOBIERNO)

P. del S. 466
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para adoptar la Flor de Maga como la flor símbolo del pueblo de Puerto Rico.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 109
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto
Rico, transferir, libre de costo, al Municipio Autónomo de Humacao la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Asunción Vallejo López de ese Municipio para el desarrollo de
proyectos comunitarios; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 110
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar enmiendas a la reglamentación
aplicable a la práctica de la medicina radiológica, a los fines de requerir que los informes de
mamografías incluyan resúmenes que contengan datos sobre la densidad del seno del paciente e
información sobre los beneficios que podría representarle la realización de pruebas
suplementarias.”
(SALUD)

R. C. del S. 111
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar transferir a la Administración de Terrenos la titularidad del predio de terreno y
estructura localizado en la Avenida Ponce de León #1310 en Santurce, sitos en el Municipio de
San Juan, instalaciones anteriormente utilizadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, a
los fines de transferir al Gobierno de Puerto Rico dicho terreno y estructura, dado al
incumplimiento del Municipio de San Juan con los términos establecidos en la Resolución
Conjunta Núm. 179-2010; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 255
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva en torno a la implementación del Artículo 248 de la Ley 146-2012,
según enmendada, mejor conocida como el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de conocer
si el mismo está siendo utilizado por la Policía de Puerto Rico y procesado por el Departamento
de Justicia; conocer cuántas querellas y acusaciones se han presentado en los pasados años por la
conducta de las personas de cubrir sus rostros para cometer delitos; identificar alternativas para
reducir la proliferación de esta conducta indeseable y tomar medidas preventivas para evitarla; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 256
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0011, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el 30 de junio de 2017.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 257
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0029, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el 30 de junio de 2017.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 258
Por el señor Romero Lugo:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 0002, a los efectos de extender el periodo de
vigencia hasta el 30 de junio de 2017.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 259
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm.
184-2014, conocida como “Ley del Sistema de Información Geoespacial del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”; la creación y funcionamiento de la Oficina de Agrimensura de Puerto
Rico y el manejo e implementación del Sistema de Información Geoespacial del Estado Libre
Asociado; el cumplimiento de las agencias con la Ley Núm. 184-2014; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 260
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenarle a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación
sobre las iniciativas dedicadas a la prevención del suicidio en adolescentes; su efectividad; y
como se atiende la influencia de la tecnología en la prevención del suicidio en los adolescentes.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 261
Por el señor Romero Lugo:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva sobre toda negociación efectuada por el Municipio de San Juan relacionada al
arrendamiento, venta, cesión, transferencia, enajenación, así como cualquier otra transacción, si
alguna, en relación al terreno y estructura localizado en la Avenida Ponce de León #1310 en
Santurce, sito en el Municipio de San Juan, instalaciones anteriormente utilizadas por el
Departamento de Salud de Puerto Rico; investigar toda negociación efectuada por el Municipio
de San Juan relacionada al arrendamiento, venta, cesión, transferencia, enajenación, así como
cualquier otra transacción, si alguna, relacionada al predio de terreno y estructura donde estuvo
ubicada la sede de la Administración de Parques y Recreo Públicos, y luego el Negociado de
Investigaciones Especiales localizada en la Avenida Constitución, frente al Parque Luis Muñoz
Rivera, sito en el Municipio de San Juan; investigar toda negociación efectuada por el Municipio
de San Juan relacionada al arrendamiento, venta, cesión, transferencia, enajenación, así como
cualquier otra transacción, si alguna, de cualquiera otras propiedades inmuebles transferidas al
Municipio de San Juan por el Gobierno de Puerto Rico en virtud de Resoluciones Concurrentes
aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en aras de determinar si se cumplió con
el fin público por el cual fueron transferidas; investigar el cumplimiento por parte del Municipio
de San Juan con lo dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 179, aprobada el 30 de diciembre
de 2010 y la Resolución Conjunta Núm. 230, aprobada el 8 de agosto de 2012; y para otros fines
relacionados.
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 262
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva que incluya el establecimiento, financiamiento y costo de operación de
salas judiciales especiales para veteranos; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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