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P. del S. 272 

Por la señora García Montes: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico que provea libre de costo y de forma 

pública, información sobre la ejecución de las instituciones hospitalarias públicas y privadas; y 

para otros fines.” 

(SALUD) 

 
P. del S. 273 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para añadir un nuevo Libro Tercero - Ciberdelincuencia; eliminar los actuales Artículos 301, 

302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309, para ser reenumerados bajo el nuevo Libro Tercero – 

Ciberdelincuencia de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 

de Puerto Rico”, a los fines de tipificar delitos cibernéticos y otros conexos de los mismos; y 

para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 274 

Por la señora Rosa Vélez:  

 

“Para enmendar el artículo 5.01 y añadir el artículo 5.10 a la Ley 26-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el artículo 8.01 de la Ley 

85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; y 

enmendar los Artículos 2.01-2.04 de la Ley 110-2006, conocida como “Carta de Derechos y 

Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas”, a los fines de 

establecer un protocolo efectivo y participativo para el manejo de las escuelas cerradas o a 

cerrarse; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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P. del S. 275 

Por la señora García Montes: 

 

“Para crear la “Ley de Concientización a los Jefes de Agencias en torno a las Leyes Laborales y 

la Política Pública sobre el Derecho a la Organización Sindical y a la Negociación Colectiva en 

el Servicio Público”, a los fines de  hacer mandatorio para toda persona nominada por el 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a ocupar un puesto o cargo para dirigir 

una agencia, oficina, departamento, corporación, organismo, ente, junta o instrumentalidad 

dentro de la Rama Ejecutiva, el tomar siete punto cinco (7.5) horas de adiestramiento en materia 

de las disposiciones de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida 

como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, la Ley Núm. 130 

de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de 

Puerto Rico”, el mecanismo de mediación de conflictos a ser utilizado como herramienta para la 

solución de conflictos, y otras leyes laborales relacionadas; disponer que dicho adiestramiento 

deberá ser tomado por todo Jefe de Agencia como requisito para la confirmación del Senado de 

Puerto Rico o de la Asamblea Legislativa, en los casos en que se requiera tal confirmación; 

requerir al Director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos 

(OATRH) promulgar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de esta Ley; promover la 

colaboración del sector sindical en la implantación de esta iniciativa; y para otros fines 

relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 
P. del S. 276 

Por el señor Ruiz Nieves (Por Petición):  

 

“Para enmendar la Sección 6074.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines de incluir como opción a 

cumplir para ser considerado en la definición de Agente Especialista, todo profesional que haya 

aprobado el curso del “Anual Federal Tax Refresh”, así como la certificación del Programa 

Anual de Temporada de Radicación – Registro de Finalización (anual Filing Season Program-

Record of completion), también emitido por el “IRS”; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
P. del S. 277 

Por la señora Jiménez Santoni:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 4, de la Ley 300-1999, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a 

Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de establecer el 

requisito de pago de un sello de rentas internas por la cantidad de cinco dólares ($5.00) en cada 

certificado de Ley 300, expedido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la distribución 

de los fondos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 278 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para añadir una Sección 1052.01A a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines de crear un Crédito 

Contributivo para Madres y Padres Trabajadores con Gastos por Concepto de Cuido de 

Dependientes de Quince (15) Años o Menos.”  

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
*P. del S. 279 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías 

Rosario; la señora Moran Trinidad; el señor Neumann Zayas; las señoras Padilla Alvelo, 

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales, adscrito al Departamento de 

Justicia; separar el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad 

Pública; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su 

constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los artículos 1.06, 1.16 y 

2.04; suprimir el Capítulo 8, reenumerar el actual Capítulo 9 como nuevo Capítulo 8; reenumerar 

los artículos del 9.01 al 9.07, como los artículos 8.01 al 8.07, respectivamente, en la Ley 20-

2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto 

Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las del Negociado aquí creado; y para otros 

fines relacionados.”  

(GOBIERNO; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

*P. del S. 280 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías 

Rosario; la señora Moran Trinidad; el señor Neumann Zayas; las señoras Padilla Alvelo, 

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar la Sección 1052.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de incorporar las disposiciones 

del crédito por trabajo disponibles a los ciudadanos americanos a través del Código de Rentas 

Internas Federal de 1986, según enmendado y hacerlas extensivas a los ciudadanos americanos 

residentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 281 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para establecer la “Ley de Registro de Pacientes en Diálisis y Pacientes con Necesidades de 

Movilidad” a llevarse a cabo por Municipio y bajo la autoridad del Negociado de Manejo de 

Emergencia y Administración de Desastres, con el propósito de proveer para la recopilación de 

información esencial de pacientes renales y pacientes que por su dependencia en el uso de 

equipos tienen mayor riesgo de muerte en casos de emergencia o desastres naturales; para 

ordenar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres a desarrollar un 

Plan de Acción efectivo que garantice la sobrevivencia de esta población en casos de 

emergencia; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 
P. del S. 282 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 27 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según 

enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y 

Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de incluir en las exenciones para poder 

obtener la licencia de detective privado, a todos aquellos agentes que hayan pertenecido al 

Negociado de Investigaciones Especiales, a los cuerpos de la Policía Municipal y a otros cuerpos 

de investigación estatales, municipales y federales, siempre que hayan servido por un término no 

menor de 8 años y que hayan sido licenciados honorablemente; para otros fines.”       

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)   

 
P. del S. 283 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 

según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de Servidores Públicos de Alto Riesgo a los 

Agentes de Investigaciones de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
P. del S. 284 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para enmendar los apartados (b) y (d) de la Sección 6020.10 del Capítulo 2 del Subtítulo F de la 

Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, 

para enmendar las disposiciones relacionadas a las instituciones que podrán recibir la aportación 

mínima; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 285 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para designar el servicio de transportación marítima entre las islas municipios de Vieques y 

Culebra con la isla grande de Puerto Rico como un servicio esencial para todos los propósitos de 

ley pertinentes.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 
P. del S. 286 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen 

por tener tatuajes, perforaciones corporales (“piercings”) o cabello teñido en el empleo público y 

privado; establecer la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población; 

enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 

Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-

2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos 

en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2.042 y 2.048 y el inciso 202 del 

Artículo 8.001 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal 

de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, 

corporaciones públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama 

Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública y 

ordenar los patronos del sector privado incorporar reglamentación a tal fin.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 
P. del S. 287 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para requerir a todas las farmacias establecidas en Puerto Rico ofrecer el servicio de etiquetas 

parlantes a las personas ciegas o con discapacidad visual parcial; y para decretar otras 

disposiciones complementarias.” 

(SALUD) 

 

 

 

 

 

 

 

*Administración 
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R. C. del S. 52 

Por el señor Dalmau Santiago:   

 

“Para ordenar al Secretario de la Vivienda a evaluar, otorgar y solicitar la redesignación de 

fondos federales y estatales, incluyendo CDBG-DR incentivos para que personas naturales o 

jurídicas adquieran e instalen equipo de energía renovable, a tenor con lo establecido en la Ley 

33-2019, conocida como la “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático 

en Puerto Rico”.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA; Y DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA) 
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R. Conc. del S. 9 

Por el señor Ruiz Nieves y la señora González Huertas: 

  

“Para requerir a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. Jenniffer A. 

González Colón, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las gestiones pertinentes 

y presente legislación para evitar la demolición del edificio Federal histórico Luis A. Ferré, el 

cual fuera sede del Tribunal Federal de Justicia, Sala de Ponce y el cual albergó la Oficina del 

Correo Federal de los Estados Unidos, localizado en la Calle Atocha, esquina Guadalupe, en 

Ponce, Puerto Rico y se le transfiera el activo y la titularidad a la Administración Municipal de 

Ponce.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. Conc. del S. 10 

Por el señor Ruiz Nieves y la señora González Huertas:  

 

“Para expresar el total repudio y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al proyecto de demolición del edificio Federal Luis A. Ferré conocido 

como la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos ubicado en la Calle Atocha esquina 

Guadalupe en la Ciudad de Ponce, Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 151 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura a realizar una investigación sobre 

el cumplimiento con las disposiciones del Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, 

conocida como: “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” por parte del Departamento de 

Educación.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 152 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto 

Rico realizar una investigación exhaustiva a los fines de auscultar la posibilidad de crear un 

mecanismo para ofrecer un seguro de responsabilidad a los guardias de seguridad privados 

cuando realizan trabajos como guardias independientes o cesan sus labores en las compañías o 

agencias de seguridad que les emplean.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 153 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto 

Rico realizar una investigación sobre la implementación y ejecución de la Ley Núm. 83-2013, 

que faculta al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a aprobar un Reglamento y administrar esta 

Ley, que entre otras cosas, establece ciertos requisitos y obligaciones a los establecimientos 

dedicados a hospedería que se caractericen por poseer una marquesina individual por habitación, 

tarifa fraccionada de acuerdo a las horas seleccionadas por el huésped, servicio de habitación 

veinticuatro (24) horas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 154 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación y análisis sobre el cumplimiento de las funciones de la Oficina Central 

de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), una división de la 

Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 155 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación sobre el manejo de fondos y las transacciones realizadas por el Municipio de 

Mayagüez, a través de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), 

que conllevaron acusaciones criminales a nivel federal y que representan la pérdida de millones 

de dólares, así como el riesgo de pérdida de propiedad municipal, y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 156 

Por el señor Neumann Zayas:   

 

“Para ordenar a la Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda; y de Seguridad Pública y 

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una exhaustiva investigación sobre los 

trabajos que han estado realizando las distintas corporaciones privadas que administran los 

residenciales públicos de la Isla. La investigación debe incluir, pero sin limitarse a, el manejo de 

los fondos, las prioridades establecidas, la atención brindada a las situaciones planteadas por los 

residentes, la rehabilitación de unidades de vivienda, áreas recreativas y deportivas y la 

seguridad, entre otras.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 157 

Por la señora González Arroyo:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto 

Rico realizar una investigación sobre el maltrato infantil en Puerto Rico, incluyendo, pero sin 

limitarse a: manejo de las denuncias de maltrato infantil y los servicios otorgados para las 

víctimas por el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de 

Educación, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia; la metodología y la 

recopilación de estadísticas de maltrato infantil en Puerto Rico utilizada por las agencias 

gubernamentales tales como: el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; examinar los procesos de actualización y confiabilidad 

de las estadísticas y los esfuerzos gubernamentales para la prevención del maltrato infantil.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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