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III-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO 

DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN 

POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 913 

Por el señor Torres Berríos:   

 

“Para enmendar los Artículos 2 y 3, del Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, 

según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 

2010”, a fin de reconocer y añadir como un asunto de seguridad alimentaria nacional el fomento, 

el desarrollo, el impulso y la subsistencia de la agricultura del País en todas sus acepciones; y 

para establecer responsabilidades a otros Departamentos y agencias del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

P. del S. 914 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 1033.18 de la Ley 1-2011, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de aumentar 

de dos mil quinientos ($2,500) dólares a cuatro mil quinientos ($4,000) dólares la partida 

correspondiente a la exención contributiva por dependientes por individuo dispuesta en la Ley.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 915 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

 

“Para enmendar la Sección 1030.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el 

‘Código de Incentivos de Puerto Rico, a los fines de aumentar los requisitos de creación de 

empleos bajo la Ley y establecer estándares mínimos de salarios y beneficios laborales para 

asegurar que los incentivos del Código redunden en más y mejores empleos para los 

puertorriqueños y puertorriqueñas; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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P. del S. 916 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:  

 

“Para enmendar la Sección 1020.02, derogar las Secciones 2021.01, 2022.01, 2022.02 y 2022.07 

y enmendar las Secciones 2023.01 y 6020.10 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida 

como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico; derogar la Ley 22-2012, según enmendada, 

conocida como la ‘Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico’; a 

los fines de eliminar los incentivos contributivos para los Individuos Residentes Inversionistas, 

que en el saldo no han resultado beneficiosos para el pueblo de Puerto Rico; y para otros fines 

relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 917 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar los artículos 202, 203, 204 y 205 de la Ley 146-2012, según enmendada, 

conocida como el “Código Penal de Puerto Rico” para añadir la pena de multa por la comisión 

de los delitos allí enumerados y para otros fines.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 918 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:  

 

“Para enmendar las Secciones 2011.02, 2014.02, 2032.01, 2032.02, 2032.04, 2042.01, 2042.02, 

2042.03, 2052.01, 2062.01, 2072.01, 2092.01 y derogar las Secciones 2011.03, 2011.04, 

2052.02, 2052.03, 2052.05, 2062.02, 2062.03,  2072.02, 2072.03, 2092.03 y 2092.04 de la Ley 

60-2019, según enmendada, conocida como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico; a los fines 

de aumentar la tasa preferencial de contribución sobre ingresos en el Código de Incentivos y 

devolverle a los municipios la discreción de conceder o no conceder exenciones sobre 

contribuciones municipales, en aras de maximizar los ingresos contributivos a las arcas 

municipales y estatales; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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R. C. del S. 301 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura que en conjunto con el Departamento de Asuntos 

al Consumidor y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) desarrollar y 

difundir una campaña para fomentar en Puerto Rico los huertos caseros; y para autorizar el pareo 

de fondos.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
R. C. del S. 302 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud la creación de Centros Regionales de Orientación en 

conjunto con el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños 

(WIC, por sus siglas en inglés) para fomentar la lactancia en Puerto Rico en las siete (7) Oficinas 

Regionales del Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”  

(SALUD) 

 
R. C. del S. 303 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar al Departamento de Hacienda a eximir de forma temporera del Impuesto sobre 

Ventas estatal y municipal establecido en las Secciones 4020.01, 4210.01 y 6080.14 de la Ley 1-

2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", 

los Alimentos Preparados adquiridos por toda persona natural localizada en Puerto Rico durante 

el periodo de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; con el 

propósito de contrarrestar la crisis que va a crear la disminución de los beneficios del Programa 

de Asistencia Nutricional (PAN); y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
R. C. del S. 304 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura, a la Autoridad de Tierras y la Oficina de Gerencia 

de Permisos proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la 

Escritura Número cuarenta y dos (42) del 26 de octubre de 1992, otorgada ante Notario , del 

predio de terreno marcado con el número cuarenta y dos (42) en el Plano de Subdivisión de la 

finca Martineau, sita en el Barrio Florida del término municipal de Vieques, Puerto Rico; 

compuesto de doce cuerdas con tres mil doscientos cuarenta y ocho diezmilésimas de otra 

(12.3248), equivalentes a cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados 

con siete mil ochocientos sesenta y ocho diezmilésimas de otro (48,455.7868) y en linde; por el 

Norte, con fincas individuales números 34 y 41; por el Sur, con finca individuales número 43; 

por el Este con Carretera Estatal 993; y por el Oeste, con finca individual número 33.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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R. del S. 610   

Por la señora Rodríguez Veve:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, en primera instancia, y la 

Comisión de Asuntos de Vida y Familia, en segunda instancia, a llevar a cabo una investigación 

sobre el estado e implementación por parte del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales de los programas de arrecifes artificiales viabilizados a través de la la Ley 122-

2020, la cual enmendó la Ley 147-1999, mejor conocida como la “Ley para la Protección, 

Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”. Estas enmiendas se aprobaron 

con el propósito de viabilizar el uso de los arrecifes de coral artificiales, como alternativa para 

mitigar los efectos del aumento del nivel del mar en nuestra zona marino-costera y maximizar la 

utilización de fondos asignados por el gobierno federal para estos asuntos. Ante la situación 

crítica que siguen experimentando nuestras costas, se hace imperativo evaluar la efectividad de 

estos proyectos de arrecifes artificiales, la disponibilidad de fondos federales para los mismos y 

la posibilidad de fomentar su implementación a mayor escala.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 611 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

hacer una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran los refugios del 

Distrito Senatorial de Carolina que comprende los municipios de Carolina, Trujillo Alto, 

Canóvanas, Loíza, Rio Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra con el propósito de 

conocer si están aptos y preparados para recibir a los ciudadanos que así lo necesiten en caso de 

una emergencia por un evento atmosférico o cualquier otro evento natural. Tener constancia de 

cuantos refugios hay disponibles en el Distrito Senatorial de Carolina, cuales son los planes de 

contingencia ante un evento atmosférico y para otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 612 

Por el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal a 

realizar una investigación exhaustiva con relación a los motivos por los cuales la Asociación 

Nacional de Comisionados de Seguro (NAIC, por sus siglas en inglés) suspendió la acreditación 

de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico; las razones por las cuales el proceso 

de apelación iniciado en el 2020 no tuvo éxito en evitar la suspensión; las razones por las cuales 

la Oficina del Comisionado de Seguros no informó a los integrantes de la industria de la 

suspensión de la acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021; las gestiones que esté 

realizando dicha Oficina dirigidas a lograr la reacreditación; los cambios operacionales 

implantados en la Oficina del Comisionado de Seguros para atender los reclamos de la NAIC; el 

impacto sobre la industria de seguros de Puerto Rico de la suspensión de la acreditación; el 

impacto económico para Puerto Rico de la suspensión de la acreditación; vigencia y para otros 

fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 613 

Por las señoras Hau y González Arroyo:  

 

“Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado 

de Puerto Rico realizar una investigación sobre la realidad funcional del Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) relacionado a su capacidad estructural y de 

recursos humanos para cumplir con sus obligaciones respecto a los aranceles a los que tiene 

derecho a percibir.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 614 

Por el señor Dalmau Santiago:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del 

Senado realizar una investigación sobre alternativas existentes para reformar el modelo 

contributivo de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, la eliminación de las planillas de 

contribución sobre ingresos para individuos.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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