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I- PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR 

EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 200 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar los Artículos 1.013, 1.014, 1.015 y 1.016 de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 

2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de 

modificar el proceso para cubrir la vacante para el cargo de alcalde; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 
P. del S. 201 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar el Artículo 1.009 y el inciso (f) del Artículo 1.039 de la Ley Núm. 107 de 14 de 

agosto de 2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los 

fines de modificar las facultades y deberes generales de la legislatura municipal; y para otros 

fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 
P. del S. 202 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 1.18 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de aumentar los beneficios de 

los que son acreedores, el cónyuge supérstite o los dependientes, del empleado que falleciere en 

el cumplimiento del deber, aumentando dicho beneficio a veinticuatro (24) mensualidades del 

salario bruto devengado y aumentar la partida de gastos fúnebres hasta un máximo de tres mil 

dólares ($3,000).” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)  
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P. del S. 203 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para adoptar y crear en todos los Municipios de Puerto Rico el programa RAMA, como medida 

de prevención contra la violencia de género, a través de la integración de servicios y alianzas 

entre la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y la Rama Judicial; establecer política 

pública; establecer propósitos; crear definiciones; establecer Facultades y deberes del 

Superintendente de la Policía, los comandantes regionales y los comisionados de las Guardias 

Municipales para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley; presentación de informes; 

facultar al Superintendente de la Policía para establecer alianzas con instituciones públicas o 

privadas para la consecución de los objetivos de esta Ley; ordenar al Superintendente de la 

Policía, en coordinación con el Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto y a los Alcaldes o 

Alcaldesas, a solicitar e informar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa los recursos 

necesarios y las asignaciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de esta Ley; 

separabilidad; vigencia y para otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 
P. del S. 204 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para enmendar el Artículo 16, de la Ley 2-2011, conocida como Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a fin de enmendar el inciso a y permitirle a 

confinados que hoy no tienen la oportunidad de rehabilitarse participando en los Programas de 

Desvío, eliminar el inciso 2 y renumerar los incisos 3 y 4 como 2 y 3; y otros fines 

relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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R. C. del S. 31 

Por el señor Soto Rivera (Por Petición): 

 

“Para designar la Carretera PR-693 en jurisdicción de Dorado, desde su intersección con la PR-2 

y hasta su encuentro con el Desvío Sur Felisa Rincón, como Avenida Edgar Martínez en justo 

reconocimiento a su exaltación al Salón de la Fama del Beísbol y su excelente trayectoria 

deportiva y ciudadana, y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
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R. del S. 104 

Por los señores Vargas Vidot y Neumann Zayas: 

 

“Para ordenarle a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano realizar una 

investigación en relación a la implementación de la Ley 32-2020, que pretendía proteger los 

fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1, evitar incumplimiento con leyes federales y proteger 

la vida y seguridad de los individuos; así como investigar las razones por las cuales la Autoridad 

de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal emitiera una certificación de incumplimiento con el 

Plan Fiscal, toda vez que el fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1 se nutre de cargos a 

individuos y no del fondo general.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 105 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste y a la Comisión de Innovación, 

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, a que realicen una 

investigación sobre los planes de desarrollo, a corto y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos 

de Puerto Rico y la Compañía de Turismo tengan sobre el aeropuerto Rafael Hernández en el 

Municipio de Aguadilla.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 106 

Por la señora Rosa Vélez:  

 

“Para enmendar la regla 6, sección 6.1, inciso (v) del Reglamento del Senado de Puerto Rico, 

Resolución del Senado Núm. 13 de 9 de enero de 2017, según enmendado, a los fines de 

incorporar el requisito de proveer interpretación de lenguaje de señas en las transmisiones vía 

Internet o televisión, de los procesos legislativos del Senado de Puerto Rico; y para disponer un 

período de preparación para el cumplimiento con lo aquí dispuesto.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 107 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto 

Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre todas aquellas 

materias, áreas y asuntos de su jurisdicción encomendados por el Senado de Puerto Rico 

mediante la Resolución del Senado 40, según enmendada, la cual dispone la jurisdicción de las 

diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

https://senado.pr.gov/Pages/Comissions/Innovaci%C3%B3n,%20Telecomunicaciones,%20Urbanismo%20e%20Infraestructura.aspx
https://senado.pr.gov/Pages/Comissions/Innovaci%C3%B3n,%20Telecomunicaciones,%20Urbanismo%20e%20Infraestructura.aspx
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R. del S. 108 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre todas aquellas materias, áreas y asuntos 

de su jurisdicción encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resolución del 

Senado 40, según enmendada, la cual, dispone la jurisdicción de las diversas Comisiones del 

Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 109 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Este del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado con 

los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, 

Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa de conformidad a la 

Resolución del Senado 40, según enmendada, la cual dispone la jurisdicción de las diversas 

Comisiones del Senado de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 110 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

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

de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las que distintas 

comunidades en los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, 

Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja, experimenten intermitencia, 

escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 111 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico le extienda una felicitación al Municipio de Aguadilla, a su 

Alcalde Hon. Julio Roldán Concepción y a todos sus habitantes en ocasión de celebrarse sus 246 

aniversario de su fundación como Municipio.” 
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R. del S. 112 

Por la señora Rodríguez Veve: 

  
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 

Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a los procesos 

llevados a cabo para aprobar un aumento en tarifa anunciada por las empresas de carga marítima, 

Puerto Nuevo Terminals, Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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