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Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 758
Por la señora Santiago Negrón:
“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según enmendada;
enmendar el Artículo 2A de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida
como “Ley de la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”; enmendar el Artículo
2 de la Ley Núm. 51–1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con Impedimentos”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 300-1999, según
enmendada, denominada “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de
Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”; enmendar el
Artículo 2.25 de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, denominada “Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico”; y enmendar la Sección 1033.15 de la Ley 1-2011, según enmendada,
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de
suprimir el lenguaje alusivo a la figura obsoleta de “retardación mental” y substituirlo por el
diagnóstico de “trastorno del desarrollo intelectual”; y para otros fines relacionados.”
(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN)
P. del S. 759
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar la Ley 220-2009, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento
Civil de 2009” a los fines de enmendar la Regla 23.1 (c) (1) para disponer expresamente sobre la
prohibición de descubrir prueba consistente en las comunicaciones e impresiones entre abogado
y perito testigo y borradores de informes periciales; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)
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P. del S. 760
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar el Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado,
a los fines de añadir que el término de cinco (5) días para apelar la sentencia declarando ha lugar
el desahucio es uno de carácter jurisdiccional, y que de no ejercerse la misma advendrá en final y
firme, activándose así el derecho a solicitar la orden del lanzamiento. Y para incluir que en
aquellos casos donde el arrendador demuestre que la propiedad objeto del desahucio se encuentra
hipotecada o que aún sin estarlo, la misma fue arrendada para fines comerciales, bastará con que
hayan transcurrido veinte (20) días a partir de vencido el término jurisdiccional para apelar, para
que la Sentencia tenga la misma fuerza que un Mandamiento de Lanzamiento, siendo suficiente
que la parte demandante presente copia certificada de la misma ante la Oficina de Alguaciles del
Tribunal que la emitió para proceder con el lanzamiento.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 761
Por la señora Moran Trinidad:
“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Planificación en Puerto
Rico”; proveer para que la Junta de Planificación de Puerto Rico, en colaboración con otros
organismos privados y entidades públicas y los municipios de Puerto Rico, adopten las medidas
necesarias para la consecución de los objetivos de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR)
P. del S. 762
Por la señora Moran Trinidad:
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada,
conocida como “Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de requerir que toda hospedería y
parador que ubique frente a la playa o el mar, proveerá información a los visitantes sobre las
condiciones marítimas y climáticas y contará con salvavidas durante horario diurno; hacer
correcciones técnicas; para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 763
Por el señor Aponte Dalmau y la señora González Huertas:
“Para crear la “Ley para Reorganizar el Gasto en el Servicio Público”, a los fines de implementar
una política en beneficio de las servidoras y los servidores públicos, mediante la prohibición de
la creación de nuevos puestos, la reducción del gasto en la partida de puestos de confianza, la
reducción de gastos operacionales y la reducción de gastos por concepto de contratos de
servicios en toda agencia, corporación pública e instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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