
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19na. Asamblea                       3ra. Sesión 

        Legislativa          Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

 
 19 de enero de 2022 

 

III-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO 

DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN 

POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

*P. del S. 713 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, a los fines de disminuir el requisito de 

horas trabajadas al mes para poder acumular licencias de vacaciones y enfermedad, y armonizar 

las mismas; el Artículo 8 de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, para armonizar 

el periodo probatorio para los empleados exentos y los no exentos; y el Artículo 1 de la Ley 

Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, a los fines de uniformar en setecientas 

horas trabajadas el requisito aplicable a todos los empleados del sector privado para tener 

derecho al pago del bono de navidad; y otros fines relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

P. del S. 714 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el artículo 259 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como 

“Código Penal de 2012”, a los fines de tipificar el pago indebido por contragolpe o “kickback” 

dentro del delito de Soborno dentro de la pena máxima fijada en el referido artículo, y para otros 

fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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*P. del S. 715 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar los Artículos 2, 4, 7, 9, 11(a), 12, 18, 26, añadir un nuevo inciso (b)(10) al 

Artículo 11, y añadir un nuevo Artículo 26.a para crear un Fondo Especial de la Ley Núm. 114-

2001, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y 

Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito”, enmendar los Artículos 4, 9 y 16 y añadir unos 

nuevos inciso (d) al Artículo 13 de la Ley Núm. 247-2008, según enmendada, conocida como la 

“Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, enmendar los 

Artículos 7.02 y 8.07, a los fines de disponer que la Comisión de Desarrollo Cooperativo será el 

ente regulador y fiscalizador de las cooperativas de tipo diverso, enmendar los Artículos 5.5, 6.2, 

6.3, 8.2, 15.3, 17.2, 18, 26.4, 28.4, 29.0, 30.1, 31.1, 31.3, 32.2, 32.3, 34.4, 32.5, 32.6, Capítulo 

37, artículos 37 al 37.14, Capítulo 38, artículos 38.0 y 38.1, y añadir el Artículo 37.15 de la Ley 

Núm. 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de 

Puerto Rico de 2004”, y para otros fines relacionados.” 

(COOPERATIVISMO) 

 

*P. del S. 716 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 12 de la Ley 111-2020, conocida como “Ley de Protección Social 

por Accidentes de Vehículos de Motor”, a los fines de autorizar a la Junta de Directores a 

establecer una prima distinta, por un plazo de cinco (5) años consecutivos, para las tablillas de 

vehículos de motor y licencias de conducir que tienen reportado en su historial un accidente en el 

que su conductor fue declarado culpable por los delitos dispuestos en el Artículo 7.04 de la Ley 

22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, por 

conducir o hacer funcionar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

drogas o sustancias controladas; enmendar el Artículo 7.04 de la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el propósito de 

establecer dicha pena especial para toda persona que sea sentenciada por conducir bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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*P. del S. 717 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para crear la “Ley del Fideicomiso Pablo Casals”, establecer y ejecutar la nueva política pública 

para la protección del legado del Maestro Casals, autorizar a la Corporación de Artes Musicales, 

quien administra el Museo Pablo Casals, a que comparezca mediante escritura pública a la 

formación de un fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso Pablo Casals”; otorgarle 

deberes y obligaciones en ley; delimitar los poderes sobre el corpus del fideicomiso al fiduciario; 

establecer el Fondo del Fideicomiso Pablo Casals, otorgarle control y custodia de los bienes que 

lo integren; disponer en torno a las exenciones de responsabilidad legal aplicables, su sistema de 

contabilidad, preceptuar que sus deudas y obligaciones no serán deudas y obligaciones del 

Gobierno de Puerto Rico, respecto a su inmunidad,  determinar el tratamiento contributivo que le 

será otorgado y enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 42-2014, según enmendada; y 

para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

*P. del S. 718 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar la Ley 237-2004, según enmendada, con el propósito de establecer una 

prohibición general, aplicable a todo el Gobierno de Puerto Rico, que impida a todas las agencias 

gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas la contratación de servicios 

profesionales por la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) o más, durante un 

año fiscal, sin realizar un proceso abierto, competitivo y público para dicha contratación; 

establecer prohibiciones penales; establecer la facultad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(OGP) para reglamentar  las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. del S. 719 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar las Secciones 4, 5 y 15 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según 

enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines de 

ampliar las medidas de fiscalización sobre los beneficios concedidos por programas ordinarios de 

desempleo, programas de emergencia o análogos, así como establecer un debido proceso de ley 

específico y puntual sobre la autoridad que tiene el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos para notificar tanto al Departamento de Hacienda de Puerto Rico como al Servicio de 

Rentas Internas Federal sobre alguna deuda que surja por motivos de recobro de beneficios 

concedidos; y para otros fines relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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*P. del S. 720 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar las Secciones 1, 3, 11 y 22 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados” con el 

propósito de modernizar la estructura de gobernanza de esta corporación pública; para disponer 

sobre la prospectividad de la aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

*P. del S. 721 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el 

“Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de crear un nuevo Capítulo 32 sobre 

“Gobernanza Corporativa” cuyo propósito es establecer los requisitos sobre el informe de 

Divulgación Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones de 

servicios de salud domésticas; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

*P. del S. 722 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar los Artículos 46.030, 46.080 al 46.100, 46.120, y 46.121, añadir un nuevo 

Artículo 46.110, renumerar el actual Artículo 46.110 como 46.130, enmendar el Artículo 46.130, 

según renumerado y renumerar el 46.130 como 46.140 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 

1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de 

adoptar los estándares aplicables a las operaciones de reaseguro en Jurisdicciones Recíprocas 

cónsono con los nuevos criterios establecidos en la Ley Modelo de Crédito por Reaseguro de la 

Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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*P. del S. 723 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 y 2.9, añadir unos nuevos artículos 2.10, 2.11 y 

2.12 enmendar los artículos 3.5 y 3.13, derogar el Artículo 3.15, enmendar los artículos 4.2, 4.3 y 

el Capítulo VII, derogar los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, y reenumerar los actuales artículos 7.5, 

7.6 y 7.7, como los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, respectivamente, en la Ley 81-2019, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, con el 

propósito de dotar a la antes mencionada Comisión, con los poderes convenientes y necesarios 

para llevar a cabo, efectiva y eficientemente, su rol fiscalizador del segmento altamente 

especializado de las apuestas en eventos deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como 

eSports y lo relacionado con los concursos de fantasía (fantasy contests), bajo los estándares más 

altos de rigurosidad; enmendar la Sección 5.2 del Artículo 5 de la Ley 8-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de excluir a la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico, de las disposiciones de dicha Ley; enmendar las secciones 2-B, 5 y 9 de la Ley 

Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de 

Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; las secciones 5A, 11 y 32 de la Ley Núm. 11 

de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de 

Azar”; y los artículos 4, 5, 11, 12, 13, 19 y 31 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; a los fines 

de atemperar las antes referidas leyes, con la presente; hacer correcciones técnicas; y para otros 

fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

*P. del S. 724  

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar los Artículos 1.3, y 2.2 de la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de crear la figura 

de “Inspector de Juegos” con los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo su rol 

fiscalizador, designándolo como agente del orden público; enmendar el Artículo 1.02 de la Ley 

168-2019, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” y el Artículo 4 de la Ley 

144-2020, conocida como “Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden Público en 

Puerto Rico en el Caso de una Declaración de Emergencia o Desastre”, a los fines de atemperar 

las antes referidas leyes con la presente Ley; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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*P. del S. 725 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, el 

Artículo 7 de la Ley 41-1991, según enmendada, y el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 del 27 de 

julio de 1974, según enmendada, con el propósito de establecer disposiciones específicas sobre el 

uso y solicitud  del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto 

Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por 

haber cometido delito en nuestra jurisdicción; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 219 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico a detener todo procedimiento 

conducente al cierre de planteles escolares y, a su vez, se le prohíbe el cierre de planteles 

escolares por los próximos 10 años.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

*R. C. del S. 220 

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

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

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para proveer a los ciudadanos que aprueben el examen teórico y práctico del Artículo 3.07 de la 

Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, 

que los autoriza a conducir una motocicleta, un programa para el pago acelerado de multas 

expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 

incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de dicha Ley; para proveer 

excepciones; establecer la facultad de reglamentación y de campaña de orientación; y para otros 

fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. del S. 465 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

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

de Puerto Rico, realizar una investigación continua sobre las condiciones en que se encuentra la 

infraestructura del País; las oportunidades de desarrollo a través de la innovación; las 

necesidades de la sociedad para mejorar el sistema de telecomunicaciones; la utilización de 

mecanismos de planificación y urbanismo; el desempeño de las instrumentalidades públicas con 

relación a estos temas; los estatutos y regulación vigentes relacionados con las disciplinas 

esbozadas, así como las recomendaciones a seguir para atender las problemáticas de Puerto Rico 

en estos temas; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 466 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para felicitar y reconocer a Amós Morales, veterano locutor radial, tras retirarse luego de una 

gran carrera de 55 años laborando en una cabina radial.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Administración  
 

sar/egv 


