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SENADO DE PUERTO RICO
19 de abril de 2022
II- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 842
Por la señora Jiménez Santoni y el señor Soto Rivera:
“Para añadir un nuevo inciso (a) y renumerar los subsiguientes, enmendar el actual inciso (r), y
añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 2; enmendar el inciso (c), y (e) del Artículo 6; añadir un
nuevo inciso (d), reenumerar los subsiguientes y enmendar el actual inciso (e) del Artículo 27 de
la Ley 296-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto
Rico” a los fines de agilizar el proceso para autorizar la donación del cuerpo o parte del cuerpo
de un finado por sus familiares; otorgarle mayor estabilidad al Registro de Donantes; y para otros
fines relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 843
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para derogar el Artículo 65, añadir un nuevo Artículo 65 y añadir un nuevo Artículo 66A a la
Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, a los fines de
aclarar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACo, y del Tribunal de
Primera Instancias para atender las controversias que se susciten bajo dicha Ley; y establecer un
nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante DACo para atender la impugnación de
acuerdos, determinaciones, omisiones o actuaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de
Directores, del director, presidente o del secretario de la Junta de Directores o del Síndico en los
condominios con al menos un apartamento de uso residencial; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR)
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P. del S. 844
Por la señora Hau:
“Para crear la “Ley para Rescatar la Agricultura de Puerto Rico”; crear un fondo de depósito que
permita impulsar la agricultura puertorriqueña; promulgar la política pública de este Fondo;
establecer la asignación presupuestaria que deberá asignarse para crear dicho fondo, facultar al
Secretario de Agricultura para que establezca reglamentación para tener acceso a dichos fondos;
y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 845
Por la señora Rosa Vélez:
“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 6.42 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida
como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, a los fines de que la Oficina
Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) pueda participar yo comparecer como parte
peticionaria o como parte interventora en cualquier acción ante el Tribunal General de Justicia o
ante los tribunales de la jurisdicción federal, relacionado con posibles daños a enseres eléctricos
o alimentos dañados que hayan sido ocasionados como consecuencia de la interrupción del
servicio eléctrico o por fluctuaciones de voltaje, y solicitar la correspondiente compensación;
añadir un nuevo inciso (s) y renumerar el actual inciso (s) como inciso (t), a los fines de que la
Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) pueda presentar reclamaciones,
querellas o recursos legales ante LUMA Energy a nombre y en representación de clientes, por
posibles daños a enseres eléctricos que hayan sido ocasionados como consecuencia de la
interrupción del servicio eléctrico y por fluctuaciones de voltaje y solicitar la correspondiente
compensación y para otros fines relacionados.”
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)
P. del S. 846
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para derogar el Artículo 21.02 y renumerar los Artículos 21.03, 21.04, 21.05 y 21.06 como los
nuevos Artículos 21.02, 21.03, 21.04 y 21.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida
como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de eliminar la discreción del
otorgamiento de infracciones no dispuestas por Ley; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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P. del S. 847
Por la señora Rivera Lassén y los señores Vargas Vidot y Bernabe Riefkohl (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 4 inciso (o), añadir el Artículo 4 inciso (p) de la Ley Núm. 73-2019
según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la
Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, , se renumeran los incisos
p), q), r), s), t), u), v), w), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh) y ii) con los incisos q), r), s),
t), u), v), w), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh) y ii) respectivamente, y añadir el inciso
jj), a los fines de redefinir a la Universidad de Puerto Rico de “Entidad Exenta” a “Entidad
Participante” y eximir completamente a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de los procesos de
adquisición de materiales y servicios a través de la Administración de Servicios Generales
(ASG), salvo que voluntariamente sea pactado, y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 268
Por el señor Torres Berríos:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”,
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento, la transferencia, arrendamiento,
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio Autónomo de
Coamo, de los terrenos e instalaciones que albergan la Escuela Anastasio Santiago, ubicada en el
Barrio San Diego en Coamo, con el propósito de establecer en dichas instalaciones proyectos
dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario y micro empresas comunitarias, para el
desarrollo de un centro de usos múltiples y ligas deportivas comunales; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. del S. 269
Por el señor Torres Berríos:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”,
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento, la transferencia, arrendamiento,
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio Autónomo de
Coamo, de los terrenos e instalaciones que albergan la Escuela Benigna I. Caratini, ubicada en el
Barrio Palmarejo en Coamo, con el propósito de establecer en dichas instalaciones proyectos
dirigidos al desarrollo y fortalecimiento comunitario y micro empresas comunitarias, para el
desarrollo de un centro de usos múltiples y ligas deportivas comunales; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. del S. 270
Por la señora González Arroyo:
“Para ordenar al Departamento de Transporte y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a tomar acción inmediata sobre las pésimas condiciones de la carretera 106 en la
jurisdicción del Municipio de Mayagüez, la carretera 112 en la jurisdicción de los pueblos de
Isabela, Moca y San Sebastián, las carreteras 406, 109, 405, 402 y 430 en la jurisdicción del
Municipio de Añasco, la carretera 444 en la jurisdicción del Municipio de Moca y la carretera
417 en la jurisdicción del Municipio de Aguada.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. C. del S. 271
Por la señora González Arroyo:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de
Carreteras y Transportación, tomar todas las medidas necesarias para la instalación de alumbrado
en la carretera estatal PR-111 en la jurisdicción de los Municipios de Aguadilla, Moca y San
Sebastián y cualquier otra mejora necesaria para su optimización, ante la falta de iluminación y
la gran cantidad de accidentes fatales que han ocurrido; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 272
Por el señor Neumann Zayas:
“Para re-designar el tramo de la Avenida Eugenio María de Hostos que transcurre desde la
intersección con la Avenida Domenech hasta la intersección con la calle Dr. Tous, con el nombre
de Luis Antonio Rivera, mejor conocido como “Yoyo Boing”, en reconocimiento a las más de
siete décadas de trayectoria artística, en las que se ha desempeñado como actor, locutor y
comediante; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de
1961, según enmendada, conocida como ”Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y
Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. del S. 273
Por la señora Hau:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a crea un Plan Integral que recoja las necesidades y los retos que enfrenta el sector
de la pesca en Puerto Rico, así como los planes a corto y a largo plazo para rehabilitar y/o
establecer nuevas villas pesqueras o cualquier otra instalación que permita que dicho sector
pueda desarrollarse y contribuir a nuestra economía de manera sostenible y sustentable; y para
que lleve a cabo todos los acuerdos colaborativos que sean necesarios para lograr cumplir con los
objetivos de esta pieza legislativa.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
R. C. del S. 274
Por la señora Hau:
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a crear un plan decenal de acuerdo a su responsabilidad para establecer y aumentar
la seguridad alimentaria de los puertorriqueños y puertorriqueñas mediante la disponibilidad de
productos agrícolas; y para que lleve a cabo todos los acuerdos colaborativos que sean necesarios
para lograr cumplir con los objetivos de esta pieza legislativa.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
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R. C. del S. 275
Por la señora González Arroyo:
“Para ordenar al Comité Asesor de Reciclaje, al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales y a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
(WIPR), así como al Presidente de la corporación, llevar a cabo una campaña continua de
educación masiva sobre el reciclaje en Puerto Rico, en conjunto con el Departamento de
Educación de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, los 78 municipios, y las agencias
gubernamentales; para otros fines.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 576
Por el señor Matías Rosario (Por Petición):
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación sobre la implementación de la Ley Núm. 247-2015, conocida como
“Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de determinar si la misma se está
cumpliendo debidamente.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del. S. 577
Por la señora Hau:
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las interrupciones y
constantes apagones en el servicio de energía eléctrica registradas durante los últimos meses, en
los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal,
Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los
municipios de Puerto Rico, así como las alternativas existentes para evitar que situaciones como
estas sigan afectando a los residentes y comercios de dichos municipios y de todo Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 578
Por el señor Zaragoza Gómez:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre
aquellos fondos federales que han sido solicitados, aprobados, recibidos y desembolsados por
parte de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y el administrador LUMA Energy, así
como la supervisión de los mismos por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico,
incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquellos fondos aprobados y
desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en
inglés), el Departamento de la Vivienda Federal y su programa CDBG-DR y cualesquiera otros
fondos federales, dirigidos a la reconstrucción y transformación de la red eléctrica de Puerto
Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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