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SENADO DE PUERTO RICO
7 de marzo de 2022
II-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIONES CONCURRENTES Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 777
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar los artículos 3, 10 y 22 de la Ley 197-2002, según enmendada, conocida como “Ley
del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de ordenarles a todos los secretarios y demás
jefes de agencias y de corporaciones públicas, entregar ante la Oficina del Secretario de Estado, en o
antes del 31 de julio del año eleccionario, un primer informe de transición y del inventario de la
propiedad asignada a cada dependencia gubernamental, el cual se hará disponible para el escrutinio
de la ciudadanía; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 778
Por el señor Vargas Vidot:
“Para establecer el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”; crear la
Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar; establecer el Consejo Directivo de la Oficina, su
composición, definir sus facultades, responsabilidades y poderes; establecer el cargo de
Coordinador(a) de la Oficina, definir sus facultades, responsabilidades y poderes; adoptar en esta Ley
la Carta de Derechos de la Población sin Hogar y establecer el procedimiento para tramitar
reclamaciones y querellas en contra de la carta de derechos; crear el cargo de Oficial de Enlace
Municipal de Ayuda a la Persona sin Hogar y la obligación de los Municipios a designar un Oficial
por municipio; disponer la elaboración de Protocolo de Servicios a la población sin hogar; y designar
a la Oficina como receptora y administradora de los fondos federales o “grantee” de todos los
programas para servicio a personas sin hogar cuyo receptor sea el Gobierno de Puerto Rico, a los
fines de elaborar una respuesta sistémica para erradicar este fenómeno en donde se asegure que el
sinhogarismo se prevenga siempre que sea posible o, de lo contrario, que sea una experiencia rara,
breve y no recurrente; requerir la integración física, de personal y subsidiariamente de la
planificación de los distintos componentes gubernamentales que proveen servicios a la población sin
hogar; requerir la integración fiscal de los programas y servicios gubernamentales a la población sin
hogar; disponer que todo Departamento, Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública del
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Gobierno de Puerto Rico que preste servicios, se relacione o intervenga con personas sin hogar,
vendrá obligado a desarrollar un Protocolo de Servicios para las personas sin hogar; disponer de la
asignación de fondos para la operación de la Oficina y para el pareo de fondos; disponer la
transferencia de equipo, material y documentación; disponer de un lugar físico para que opere como
sede de la Oficina; derogar la Ley 130-2007, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el
Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar” y derogar la Ley 199-2007, conocida
como “Ley Para la Prestación de Servicios a Personas sin Hogar”; y para otros fines relacionados.”
(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN)
P. del S. 779
Por los señores Zaragoza Gómez; Vargas Vidot y la señora Rosa Velez:
“Para añadir un nuevo Artículo 21.07 a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el propósito de requerir mayor transparencia sobre
el servicio al cliente que brinda Auto Expreso y/o cualquier otra entidad pública, privada o Alianza
Público Privada que se dedique a la emisión y administración de multas de tránsito automáticas
utilizando medios tecnológicos o el Sistema Automático de Control de Tránsito, requiriendo la
publicación de los tiempos de espera, la proporción de llamadas telefónicas contestadas, los recursos
digitales de impugnación de multas de tránsito atendidos y el porciento de multas indebidamente
emitidas, por parte de estas entidades; establecer un tiempo límite de 20 minutos de espera para
atender llamadas de ciudadanos que busquen objetar multas otorgadas automáticamente utilizando
medios tecnológicos o el Sistema Automático de Control de Tránsito, limites sobre la proporción de
llamadas telefónicas contestadas, los recursos digitales de impugnación de multas atendidos y el
porciento de multas indebidamente emitidas por parte de AutoExpreso y/o el Sistema Automático de
Control de Tránsito so pena de la suspensión temporera de la capacidad para emitir multas
automáticas; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 780
Por los señores Zaragoza Gómez; Ruiz Nieves y las señoras Rosa Velez, Hau y González Arroyo:
“Para enmendar los Artículos 1.008, 2.018, 4.005, 4.008, 4.009, 4.010, 4.011, 4.012 y derogar los
Artículos 4.015, 4.016, 4.017, 4.018, 4.019, y 4.020 de la Ley 107-2020, según emendada, conocida
como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 416 de la Ley Núm. 4 del 23 de
junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”;
enmendar el Artículo 1727 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de
Puerto Rico”; enmendar la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada,
conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de aclarar, simplificar y reducir
los términos de tiempo para lograr la Declaración de Estorbo Público, agilizar las herramientas que
tienen los municipios para mitigar los estorbos públicos, establecer límites a la reincidencia, acortar
los términos para la figura de adquisición municipal, permitir a los municipios a ordenar la
revocación de exoneraciones indebidas y calcular la deuda contributiva en casos de propiedades
declaradas como Estorbo Público, asegurar la protección a los dueños de propiedades que cayeron en
condición de Estorbo Público debido a desastres naturales, fortalecer el modelo de Bancos de Tierras
Comunitarios o “Community Land Banks” (CLB), permitir a los municipios a realizar una
inscripción administrativa de los Estorbos Públicos, ampliar la figura de dación en pago para
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satisfacer deudas contributivas, crear la figura de Administrador para el contexto del manejo de
estorbos públicos, y otros fines relacionados.
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
P. del S. 781
Por los señores Zaragoza Gómez; Villafañe Ramos y las señoras Hau, Rosa Vélez y Rodríguez Veve:
“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 con el propósito de requerir
un mayor grado de pericia sobre asuntos de energía renovable dentro de la Junta de Gobierno de la
Autoridad de Energía Eléctrica, a modo de afianzar los objetivos de política pública establecidos bajo
la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Energética de Puerto Rico”; y para otros
fines relacionados.”
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)
*P. del S. 782
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 la “Ley del Programa de Internado para el Desarrollo de la Administración Financiera
Gubernamental”; establecer este programa estará adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del
Gobierno de Puerto Rico; disponer sobre su organización y funcionamiento interno; y para asignar
fondos.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
*P. del S. 783
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 el Artículo IV, Sección 2 de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley
de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” y añadir a ésta los nuevos subincisos (t),
(u) y (v) a los fines de establecer nuevas funciones a la Administración de Seguros de Salud de
Puerto Rico para promover y asegurar el acceso de los pacientes a los proveedores de servicios de
salud; para facultar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a establecer
reglamentación para cumplir con los propósitos de esta ley; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
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*P. del S. 784
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 los Artículos 2.01 y 4.01 de la Ley Núm. 4-2022, conocida como "Ley del Fondo de
Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal", con el fin de aclarar la responsabilidad de
la Universidad de Puerto Rico sobre la distribución de los fondos; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
*P. del S. 785
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 el Artículo 4 de la Ley Núm. 68-2021, conocida como la “Ley para limitar el uso de
imágenes captadas por los Sistemas Aéreos No Tripulados”, a los fines de incluir la recolección de
información necesaria, por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), y cualquier
otro programa que sea creado con el fin de usar sistemas aéreos no tripulados para la recolección de
datos con un fin público, entre las instancias en que no es de aplicación la prohibición impuesta en el
Artículo 3 de la Ley; para facultar la reglamentación; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)
P. del S. 786
Por la señora González Arroyo:
“Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 74-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público”, con el propósito de incluir entre los
temas de educación y adiestramiento el manejo de situaciones de violencia de género en el empleo; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE LAS MUJERES)
P. del S. 787
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 293-1999, según enmendada, conocida como
“Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico”, con el propósito de
reorganizar y optimizar la composición de la antes mencionada Junta; proveer para la confección y
presentación de un nuevo “Plan de Trabajo Integral”; hacer correcciones técnicas; y para otros fines
relacionados.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
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P. del S. 788
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar el Artículo 4.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de otorgar la condición de empleado regular en el
servicio de carrera a los directores de escuela; para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 789
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para enmendar el Artículo 6.42 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de
Transformación y ALIVIO Energético”; insertar un nuevo artículo 29 y renumerar el actual artículo 29
como el nuevo artículo 30 a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada; para crear la
Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman); y para otros fines relacionados.”
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)
P. del S. 790
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para enmendar el Artículo 1338 de la Ley 55-2020, según enmendada y conocida como “Código
Civil de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 1331-A a la Ley 55-2020, según enmendada y
conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, y para otros fines.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 791
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para enmendar los artículos (5), (6), (8), (12) y (17) de la Ley 199-2015, según enmendada,
conocida como “Ley para la Atención de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las
Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico”, a los fines de establecer
responsabilidades adicionales para las instituciones escolares y los padres, encargados o tutores de los
estudiantes pacientes de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2; proveerle herramientas legales adicionales para no
permitir el discrimen por razón de la condición médica de estos estudiantes; y para otros fines
relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 792
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el Control
Comprensivo de Diabetes en Puerto Rico.”
(SALUD)
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P. del S. 793
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 122 del 9 de junio de 1967, según enmendada, con el
propósito de ampliar la exención del pago de cualquier derecho arancelario y/o sellos notariales a los
servicios administrativos y registrales del pago de aranceles notariales y derechos a tenor con lo
dispuesto en dicha ley; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 794
Por la señora Hau:
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como “Ley del
Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales”, a los fines de garantizar el fiel
cumplimiento de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico en materia de sucesiones, con
especial énfasis en casos donde advenga la muerte de participantes del Programa de Comunidades
Especiales previo a la cancelación de hipotecas o liberación de gravámenes; para proteger el
patrimonio de adultos mayores, personas con diversidad funcional, y participantes de bajos ingresos
exonerados de repagos; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 795
Por la señora González Arroyo:
“Para derogar el Artículo 3020.07A de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de eliminar el arbitrio adicional del 2015 sobre
petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y
cualquier otra mezcla de hidrocarburos; y otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)

*Administración
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R. C. del S. 242
Por la señora Rosa Vélez:
“Para ordenar a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, el Departamento
de Transportación y Obras Públicas, y a la Autoridad de Carreteras y Transportación a realizar las
gestiones pertinentes y necesarias para incluir, en el Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto
Rico (www.recovery.pr), los datos relativos a los programas e iniciativas creadas o subsidiadas con
los fondos federales recibidos al amparo del “Infrastructure Investment and Jobs Act”; y para otros
fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 243
Por el señor Rivera Schatz:
“Para designar con el nombre de “Juan Aubin (Bin) Cruz Manzano” al Complejo del Acrópolis
Deportivo del Municipio de Manatí.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE)
R. C. del S. 244
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Hacienda en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) y el Departamento de la Familia, realizar una investigación sobre el impacto económico de la
Ley Núm. 41-2021; la Ley Núm. 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”;
y el crédito contributivo por hijo acogido por la Sección 9611 del Capítulo 2, titulado “Child Tax
Credit” de la Ley Pública Federal 117-2 de 11 de marzo de 2021, titulada “American Rescue Plan Act
of 2021”, en todos los programas de asistencia o beneficencia social, y en particular, en el Programa
de Asistencia Nutricional (PAN), Vivienda Pública, Subsidio de Vivienda y el Plan de Salud del
Gobierno (Vital).”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
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R. Conc. del S. 31
Por el señor Bernabe Riefkohl:
“Para expresar el rechazo a la reciente invasión de Ucrania por fuerzas militares de la Federación
Rusa y para exigir la retirada inmediata de las tropas de la Federación Rusa de Ucrania, así como
otras acciones necesarias para lograr la paz a través del respeto de la integridad y autodeterminación
de todos los pueblos.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. Conc. del S. 32
Por el señor Dalmau Santiago y la señora Rosa Vélez:
“Para expresar el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la aprobación de los proyectos
HR 5220, S 2192 y HR 1919 ante la consideración de la Cámara de Representantes y el Senado de
Estados Unidos, con el fin de combatir la pobreza y promover la seguridad alimentaria entre los
puertorriqueños; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 481
Por la señora Moran Trinidad:
“Para ordenar a las comisiones de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor; y de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre el
funcionamiento y efectividad de los programas gubernamentales implantados por los departamentos
de Desarrollo Económico y Comercio; y del Trabajo y Recursos Humanos, y por el Banco de
Desarrollo Económico para Puerto Rico, para promover la creación de empresas dirigidas por
mujeres en Puerto Rico, a saber, el Programa Maletín Empresarial de la Mujer, el Programa Mujer
Creativa, la División de Promoexport, el Centro Único de Servicios, Puerto Rico Emprende Conmigo
y Mujer Empresaria.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 482
Por la señora Hau:
“Para establecer el Reglamento sobre Radicación de Informes Financieros por los senadores, senadoras,
los funcionarios(as) y jefes(as) de dependencia del Senado de Puerto Rico, y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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