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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                  2da. Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
11 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. 17 

Por los y las representantes Rivera Madera, Hernández Montañez, Varela Fernández, Méndez 

Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, 

Cruz Burgos, Diaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Higgins 

Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Segarra, 

Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz y Torres 

García: 

 

“Para enmendar los Artículos 2.13 y 8.01 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma 

Educativa de Puerto Rico” a los fines de establecer que el estudio sobre el cierre, consolidación 

y/o reorganización de una escuela estará disponible con un año de anticipación a la 

determinación; insertar un proceso de vistas públicas a los requisitos que debe cumplir el 

Departamento de Educación al momento de proponer un cierre, consolidación y/o 

reorganización de las escuelas públicas; que el Secretario adopte un proceso de transición, 

disponiéndose que no será política pública del Departamento de Educación y del Estado Libre 

Asociado el cierre, consolidación y reorganización de planteles escolares; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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*P. de la C. 533 

Por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, Aponte 

Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, Morales 

Rodríguez, Parés Otero, Navarro Suárez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Lebrón Rodríguez, Morales 

Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del Valle Correa:  

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 15 de junio de 1959, según enmendada, 

conocida como “Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al 

Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones”; y añadir un nuevo Artículo 3, y 

renumerar los Artículos 3, 4 y 5 como Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 187 de 2 de mayo de 

1952, conocida como “Ley para Disponer la Suspensión del Pago de Anualidades o Pensiones 

a los Empleados públicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el 

Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de proveer los mecanismos a los trabajadores 

pensionados mediante programas de retiro incentivado, y empleados que renunciaron de 

manera incentivada como parte del parte del Programa de Transición Voluntaria para que 

puedan desempeñarse a partir del 1ro de julio de 2021, en un empleo regular parcial que en 

tiempo y en retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba 

retribución no mayor de la mitad de la que correspondería al mismo empleo si fuera de jornada 

completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su 

regreso al servicio público; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. de la C. 815 

Por los representantes Hernández Montañez y Rivera Segarra:  

 

“Para crear la “Ley para Salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para nuestros 

Sistemas de Riego Agrícola”; establecer la política pública; disponer los deberes y 

responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Agricultura; 

establecer la supremacía de esta ley sobre cualquier ley o contrato vigente o posterior;  a los 

fines de proteger las cantidades requeridas de agua de nuestros embalses para usos agrícolas y 

así asegurar la estabilidad de nuestra industria agrícola y la seguridad alimentaria de nuestro 

país; y para otros fines.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. de la C. 855 

Por el representante Parés Otero: 

 

“Para añadir los incisos (v) y (w) al Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las 

facultades del Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico 

para la contratación de servicios con entes privados en aras de optimizar las funciones y 

operaciones que ejerce el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT); y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
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P. de la C. 891 

Por los representantes Varela Fernández y Márquez Reyes: 

 

“Para añadir un nuevo artículo 2.036A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer requisitos específicos para la 

adquisición de vehículos para uso de los alcaldes, y para otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

*P. de la C. 913 

Presentado por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, 

Aponte Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, 

Morales Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 

Lebrón Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos 

y Del Valle Correa  

 

“Para enmendar los Artículos 1.02, 2.01; derogar el Capítulo III e incluir un nuevo Capítulo 

III; enmendar los Artículos  4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 y 4.06 de la Ley Núm. 154-2018, 

conocida como “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios 

del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de actualizar sus disposiciones y procesos, optimizar 

el funcionamiento de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico, y atemperar 

definiciones y conceptos en la Ley, conforme a las regulaciones federales aplicables; y para 

otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 942 

Por el representante Fourquet Cordero: 

 

“Para enmendar el Artículo 49, inciso ii, de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida 

como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de enmendar requisitos a los agentes 

administradores para ejercer su profesión; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

 

 

*administración  
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R. C. de la C. 33 

Por el representante Ortiz Lugo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las 

estructuras que comprenden la Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle 

Monserrate, esquina Héctor Santiago, al Municipio de Salinas por el valor nominal de un dólar 

($1.00) por un término mínimo de veinticinco (25) años; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 69 

Por la representante Rodríguez Negrón: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la 

Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, el usufructo o cualquier 

otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, en un término improrrogable de treinta (30) 

días laborables, de la Administración de Vivienda Pública, al Gobierno Municipal de 

Mayagüez, los terrenos donde estaba enclavado el Residencial Marini, que fue demolido, del 

Barrio La Quinta del Municipio de Mayagüez, y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. de la C. 117 

Por el representante Fourquet Cordero:  

 

“Para ordenar al Departamento de la Vivienda a coordinar y ser asistido por la Oficina del 

Agrimensor del Estado, adscrita a la Oficina de Gerencia de Permisos, en todo lo relacionado a 

la puesta en vigor de la propuesta conocida como el “Programa Infraestructura Geoespacial de 

Puerto Rico” (GeoFrame), que es subvencionado con una asignación de cincuenta millones de 

dólares ($50,000,000) provenientes de los fondos federales del Programa Community 

Development Block Grant for Disaster Recovery, a fin de que dicha iniciativa sea cónsona y 

compatible con la política pública dispuesta en la Ley Núm. 184-2014, mejor conocida como 

“Ley del Sistema de Información Geoespacial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; así 

como también ordenar al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Agrimensor del 

Estado que en la contratación de las firmas privadas que realizarán dichos trabajos se reserve, 

como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) de dichos contratos para empresas cuya 

sede operacional principal esté localiza en Puerto Rico; establecer el deber del Secretario del 

Departamento de la Vivienda de rendir informes periódicos al Gobernador y a la Asamblea 

Legislativa sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto; así como para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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R. C. de la C. 118 

Por el representante Feliciano Sánchez: 

 

“Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 

para evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de 

quince (15) días, la transacción propuesta mediante la cual se propone que se transfieran libre 

de costo, al Departamento de la Vivienda, los terrenos donde ubica la comunidad Altagracia, 

Reparto Antonia Elena Vigo, del Municipio de Manatí, propiedad del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, en la cual se encuentran enclavadas estructuras de uso 

residencial que no poseen título de propiedad; para que, de ser su transferencia aprobada, con 

sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 132 del 1 de julio de 1975, según enmendada, se 

otorguen los correspondientes títulos de propiedad; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE) 

 

R. C. de la C. 172 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para enmendar las Secciones 3 y 7 de la Resolución Conjunta 118-2016, a los fines de 

permitir la construcción de facilidades que alberguen dependencias y servicios del Municipio 

de Cidra en los terrenos y estructuras de correspondientes a la finca número 815, tomo 13, folio 

70, donde será albergada la Escuela de Bellas Artes del Municipio de Cidra; establecer tiempo 

para concretar dichos propósitos; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

R. C. de la C. 194 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal 

de Cidra la titularidad de la Escuela Ciprián Castrodad, localizada en la carretera 172, Km. 7.7 

del Barrio Río Abajo del Municipio de Cidra para que sea utilizada como un centro 

comunitario de actividades culturales, deportivas y escolares así como un centro de usos 

múltiples que provea servicios a sectores marginados, entre otros proyectos de ayuda al 

ciudadano; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 210 

Por el representante Cardona Quiles: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio de Isabela, 

la titularidad y estructura de la Escuela Elemental Juan B. Huyke, localizada en la Carr. 466, 

Km 3.5 del Barrio Jobos de Isabela y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. de la C. 220 

Por el representante Torres García: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Juana 

Díaz las instalaciones de la Escuela Juanita Rivera localizada en dicho municipio y para otros 

fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. de la C. 234 

Por la representante Rodríguez Negrón:  

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la 

Ley Núm. 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 

Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, el 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, en un término 

improrrogable de treinta (30) días laborables, de la Administración de Vivienda Pública, al 

Gobierno Municipal de Mayagüez, las facilidades del Parque Carlos Juan Hernández ubicado 

entre la Calle Elena Segarra  y la Calle Claudio Carrero de Mayagüez, y para otros fines 

relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 
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