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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                  2da. Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 
 

4 de noviembre de 2021 
 

 

II-PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 

P. de la C. 255 

Por el representante Meléndez Ortiz: 

   

“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.036 de la Ley 107-2020, conocida como “Código 

Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que cuando surja la necesidad de 

efectuar compras o adquirir servicios tras una declaración de estado de emergencia decretado 

por el Presidente de Estados Unidos, el Gobernador o por los Alcaldes de Puerto Rico, el 

Alcalde o sus representantes autorizados, tendrán la responsabilidad de preparar la 

correspondiente orden de compra dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha en que 

se ordenó esta; disponer que cuando la vigencia de la declaración de desastre o emergencia se 

extienda por un término de tiempo de sesenta (60) días o más, la orden de compra se podrá 

preparar dentro de noventa (90) días subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta; y para 

otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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P. de la C. 299 

Por la representante Méndez Silva: 

 

“Para establecer la responsabilidad del Negociado para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, en coordinación con el Departamento de la Vivienda, de 

establecer refugios regionales a través de todo Puerto Rico.  Para cumplir con esta encomienda, 

se deberá identificar y establecer al menos seis (6) refugios regionales distribuidos a través de 

todo Puerto Rico por zona geográfica; establecer la responsabilidad del Negociado para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en coordinación con el Departamento 

de la Vivienda, el establecer mediante reglamento el Plan Operacional de Emergencia para los 

refugios regionales; enmendar los Artículos 5.01 y 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para disponer que el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado al amparo del Artículo 5.03, 

tendrá como prioridad analizar los casos de facilidades o edificaciones industriales que se 

encuentren en total desuso, si dicha facilidad o edificación industrial puede ser utilizada como 

un refugio regional en caso de emergencias decretadas por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico 

o por desastres naturales o eventos atmosféricos que tendrán un impacto inminente en Puerto 

Rico. Esto se llevará a cabo antes de proceder con la venta autorizada al amparo de esta Ley. 

Solo se podrá proceder con la venta, siempre que, exista una Certificación del Negociado para 

el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres implantado al amparo de la Ley 

Núm. 20-2017, según enmendada, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles. La certificación debe indicar que se realizó un análisis estructural de dicha 

propiedad y que dicha facilidad o edificación industrial posee o no posee las características 

necesarias para ser utilizada como un refugio regional.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO; Y DE ASUNTOS 

MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 452 

Por el representante Ortiz Lugo:  

 

“Para crear el Código Militar de Puerto Rico del siglo XXI” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. de la C. 653 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para añadir un nuevo inciso 6 al Artículo 22.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y renumerar los incisos 6 y 7 

como 7 y 8, respectivamente, a los fines de eximir del pago de derechos en las estaciones de 

peaje y AutoExpreso en caso de emergencias o desastres naturales tales como terremotos, 

tsunamis, huracanes y otros fenómenos de la naturaleza que produzcan un estado de 

emergencia nacional y una declaración de zona de desastre a los vehículos de extinción de 

incendios, rescate y salvamento, reacción a emergencias, ambulancias de los Gobiernos 

Municipales, Estatal y Federal, vehículos oficiales del Tribunal General de Justicia 

debidamente identificados, los convoyes militares de las Fuerzas Armadas, incluyendo las 

unidades de la Guardia Nacional y aquellos vehículos de motor de emergencia, según definidos 

en el Artículo 1.106 de dicha Ley cuando se encontraren respondiendo a un llamado de 

emergencia o desastre así declarados por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los 

Estados Unidos, mientras dure la emergencia y declaración de desastre; ordenar al Secretario 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas a otorgar un sello que identifique dichos 

vehículos de motor como exentos en caso de dichas emergencias a su paso por las estaciones 

de peaje o AutoExpreso; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. de la C. 789 

Por los representantes Franqui Atiles, Nieves Santiago y Aponte Rosario: 

 

“Para establecer la “Ley para Regular los Cargos por Fotocopias de Estados Bancarios de 

Cuentas Personales de Depósito”; brindarle a la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto 

Rico la autoridad para fiscalizar su cumplimiento y aprobar reglamentación conforme a las 

disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

P. de la C. 904 

Por el representante Aponte Hernández: 

 

“Para enmendar los Artículos 12 y 33 de la Ley 355-1999, según enmendada, conocida como 

“Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999”, con el propósito de aclarar y 

definir los parámetros de ubicación y localización de anuncios a ser instalados en áreas donde 

su orientación primaria sea hacia una vía comprendida en el National Highway System y 

aclarar que el treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos por concepto de derechos e 

imposición de multas conforme a las disposiciones de dicha Ley, serán remitidos a los 

municipios en los cuales ubiquen los rótulos y anuncios que los generaron, independientemente 

de que sean autónomos o cuenten con una oficina de permisología establecida.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 



4 

 

P. de la C. 991 

Por los representantes Cardona Quiles y Matos García: 

 

“Para enmendar el inciso (4) del Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de añadir el nombre de Roberto 

Clemente Walker al Día de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 145 

Por el representante Torres García: 

 

“Para denominar con el nombre de la distinguida ciudadana Juanita Ramos Sáez el Centro 

Comunal de la Comunidad Nuevo Mameyes, localizado en el Municipio de Ponce, Puerto 

Rico; y para otros fines.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. de la C. 186 

Por la representante Méndez Silva: 

 

“Para ordenar al Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda, la Defensoría de 

Personas con Impedimentos y los 78 Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

crear un Registro sobre las personas envejecientes, incapacitadas, encamados o con 

condiciones de salud apremiante para que en casos de emergencias, declaradas por el 

Gobernador o Presidente de los Estados Unidos de América se pueda atender con mayor 

prontitud a esta población vulnerable.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 
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