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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
27 de abril de 2017
II-RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO
RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR
PRESIDENTE

R. C. del S. 108
Por los señores Seilhamer Rodríguez, Berdiel Rivera y Cruz Santiago:
“Para designar con el nombre de Sor Isolina Ferré Aguayo, el tramo de la Carretera PR-2 que
comienza en la intersección con la Carretera PR-133 y la Carretera PR-1 y finaliza en la
intersección con la Carretera PR-9, conocida como Ponce Bypass, jurisdicción del Municipio
Autónomo de Ponce.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

2

R. del S. 252
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
abarcadora sobre la efectividad e implementación de la Ley Núm. 211-2015, conocida como Ley
del Programa de Preretiro Voluntario, con el fin de conocer, sin que se entienda como una
limitación, los empleados que se acogieron a los beneficios del Programa; los ahorros alcanzados
por las entidades gubernamentales y municipios, así como los proyectados a largo plazo; los
traslados y nuevos reclutamientos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o por la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; y los puestos vacantes y eliminados como
resultado de dicho Programa.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 253
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 103, aprobada el 1 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. 254
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 47, aprobada el 11 de febrero 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)
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PROYECTOS
Y
RESOLUCIÓN
CONJUNTA
DE
LA
CAMARA
DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 253
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para crear la “Ley de Rotulación de Aditivos en las estaciones de gasolinas”, establecer
responsabilidades a los mayoristas, distribuidores y detallistas de gasolinas, que el Departamento
de Asuntos al Consumidor (DACO) realice la reglamentación necesaria para la implementación
de esta Ley, y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 480
Por el señor Rivera Ortega:
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 131-2005, a los fines de incluir dentro de la definición de
productos de primera necesidad susceptibles a la congelación y/o fijación de precios en
situaciones de emergencia por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), aquellos
equipos de protección y de cuidado personal, tales como: guantes plásticos, guantes de goma o
látex, jabón en barra medicinal, jabón líquido medicinal, jabón líquido desinfectante, mascarillas
desechables, desinfectante en aerosol, toallas desinfectantes, toallitas húmedas desechables y
jabón antibacterial, entre otros, que bien así puedan ser considerados por el Secretario del
Departamento de Salud, de entenderlo pertinente y necesario; y para ordenarle al Secretario del
DACO a que enmiende el Reglamento Núm. 6811 de 12 de mayo de 2004, conocido como
“Reglamento para la Congelación y Fijación de Precios de los Artículos de Primera Necesidad en
Situaciones de Emergencia”, a los efectos de atemperar el mismo con las disposiciones de esta
Ley.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

4

*P. de la C. 938
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, González Mercado,
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, Rodríguez Ruiz,
Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para crear la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de tomar las medidas
necesarias para atemperar el marco legal y jurídico existente para dar el más fiel cumplimiento al
Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley Federal
PROMESA; establecer un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de
navidad y aportación al plan médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, con
excepción de la Universidad de Puerto Rico; enmendar la Sección 4.3 inciso 2 (a) (e) (m) del
Artículo 4, la Sección 5.2 del Artículo 5, la Sección 6.4 inciso 1 (d) y 4 (1) , 6.8 inciso 2 (b) y 6.9
del Artículo 6, la Sección 7.2 inciso 3 y 5 del Artículo 7, se añade un nuevo Artículo 2.11(a) a
los fines de enmendar el Artículo 3 de la Ley 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada,
suspender la vigencia del Artículo 9 y Sección 10.2 de la Ley 8–2017, conocida como “Ley para
la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”;
reenumerar los actuales artículos 10 al 20 como artículos 9 al 19; derogar la Ley 89-2016,
conocida como “Ley de Empleo Temporal en el Servicio Público”; enmendar los Artículos 3, 6 y
7 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad
Obligatorio para Vehículos de Motor”; a los fines de ampliar la cubierta del seguro de
responsabilidad obligatorio de cuatro mil dólares ($4,000) a cuatro mil quinientos dólares
($4,500); facultar para la revisión de las primas antes del 30 de junio de 2017; permitir la
declaración de un dividendo extraordinario a los miembros de la Asociación de Suscripción
Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, así como la aplicación de una contribución
incentivada a dicho dividendo; disponer la distribución de los ingresos obtenidos a través de la
contribución incentivada y el ajuste en la prima para que entre al Fondo General; autorizar al
Gobierno a utilizar sobrantes de las corporaciones públicas como “fondos disponibles” para
contribuir al Fondo General; autorizar a un Comité compuesto por los directivos de la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el
Departamento de Hacienda a modificar las tarifas de las corporaciones públicas para cumplir con
las métricas del Plan Fiscal; establecer las normas y principios que deben regir el proceso de
venta de propiedades inmuebles del Gobierno de Puerto Rico; crear el Comité de Evaluación y
Disposición de Propiedades Inmuebles; para declarar la política pública relacionada a la venta de
propiedades inmuebles; enmendar los Artículos 3, 7 y 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de
1974, según enmendada y conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; a
los fines de establecer que las asignaciones y los fondos sin año económico determinado, que
hayan permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u obligación por un (1) año se
considerarán como que han cumplido sus propósitos, por lo que se cerrarán e ingresarán al Fondo
General; disponer que aquellos fondos especiales creados por Ley para fines específicos se
acreditarán al Fondo General del Tesoro Estatal y se depositarán en la cuenta bancaria corriente
del Secretario de Hacienda para que éste tenga pleno dominio de los mismos; enmendar los
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Artículos 2 y 6 de la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las
Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a fin de disponer que el
aumento escalonado en la partida asignada a compras del presupuesto general para ser otorgado a
microempresas, pequeñas y medianas empresas se dará si la situación fiscal del Gobierno así lo
permite; añadir una nueva Sección 3020.05A y Sección 3020.15, y enmendar la Sección
3020.05, Sección 3020.13, Sección 3020.14, Sección 3030.14, Sección 3030.18, Sección
3050.01, Sección 6042.08 y Sección 6042.15 de la Ley 1-2011, según enmendada, mejor
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de modificar
el arbitrio aplicable a cigarrillos y productos derivados del tabaco para obtener mayor liquidez,
atajar la crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico, y evitar que los sectores más
vulnerables se afecten, así como para desalentar el uso de cigarrillos; enmendar el Artículo 2 de
la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, para disponer que hasta el Año Fiscal
2020-2021 la aportación anual al Fondo de Emergencia será por la cantidad de diez millones de
dólares ($10,000,000) y que a partir del Año Fiscal 2020-2021, dicha aportación será no menor
de cero punto cinco por ciento (0.5%) del estimado de rentas netas sometido por el Departamento
de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con cargo al Fondo General y
para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)

*Administración
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R. C. de la C. 147
Por el señor Mas Rodríguez:
“Para reasignar al Municipio de San German, la cantidad de cuarenta mil (40,000.00) dólares,
provenientes del inciso b, apartado 45 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 146-2013, para
asfalto en la Comunidad de Las Carolinas, Bo. Duey Bajo; autorizar el pareo de fondos; autorizar
la contratación de tales obras; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)

egv/lmc

