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I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 941 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:    

  

“Para crear la “Ley de Cubiertas de Seguros Médicos para Tratamientos de Infertilidad y 

Preservación de Fertilidad”, enmendar los Artículos III y VI de la Ley 72 de 7 de septiembre de 

1993, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de la Administración de Seguros de 

Salud de Puerto Rico (ASES)”, añadir un nuevo Artículo 2.060 y reenumerar los subsiguientes 

artículos del Capítulo 2 de la Ley 194-2011, según enmendada, mejor conocida como el “Código 

de Seguros de Salud de Puerto Rico” y aclarar la Sección 6 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 

1963, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados 

Públicos” a los fines de requerir cubiertas para los tratamientos de infertilidad así como 

preservación de fertilidad y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 
P. del S. 942 

Por la señora Hau: 

 

“Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para enmendar el Artículo 16 del Plan de reorganización 

Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, conocido como Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011”; para enmendar la Regla 218 de la Ley Núm. 87 de 26 

de junio de 1963, según enmendada, conocida como las Reglas de Procedimiento Criminal de 

1963; para enmendar el Artículo 2 (b) de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según 

enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, a los fines de 

revisar las penas y condiciones relacionadas a la modalidad de “hit and run” en Puerto Rico; y 

para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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P. del S. 943 

Por la señora González Arroyo y el señor Villafañe Ramos: 

  

“Para enmendar los Artículos 98 y 99 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico”, para establecer que el delito de aborto se constituye cuando no 

hay consentimiento de la persona gestante; y para otros fines.” 

(DE LO JURIDICO) 
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R. C. del S. 315 

Por la señora González Arroyo:  

 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

transferir al Municipio Autónomo de Aguadilla por el precio nominal de un dólar ($1.00), la 

titularidad de los terrenos de la pescadería que ubica en el sector Higüey del Barrio Pueblo de 

dicho municipio, incluyendo las instalaciones y edificio de la Pescadería.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE)  

 
R. C. del S. 316 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, auscultar la 

posibilidad de transferir libre de costos al Municipio de Mayagüez, la titularidad o conceder el 

usufructo u otro negocio jurídico, del terreno y la estructura de la antigua Escuela David G. 

Farragut, a tenor con el Capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 
R. C. del S. 317 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico crear una plaza de Asistente de 

Servicios Especiales que provea apoyo a estudiantes con enfermedades crónicas cuyos 

diagnósticos de salud no figuren en las categorías incluidas en la legislación vigente para ser 

elegibles a recibir educación especial y servicios relacionados a través de Programa de 

Educación Especial.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. Conc. del S. 39 

Por el señor Torres Berrios:  

 

“Para solicitar a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, en inglés), con 

sede en Inglaterra, la corrección del nombre científico del ave conocida como San Pedrito, Todus 

mexicanus, por el de Todus borinquensis.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 629 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre el endoso otorgado por el Departamento de Agricultura al 

proyecto energético propuesto por la empresa Clean Flexible Energy (subsidiaria de AES Puerto 

Rico) a construirse en terrenos agrícolas pertenecientes a la empresa Agriarte, LCC y calificados 

como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación y clasificado como “Suelo 

Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A) por el Plan de Uso de Terrenos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 630 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de las Mujeres y a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta sobre el efecto que ha tenido el 

acaparamiento de propiedades inmuebles por inversionistas sobre aquellas sobrevivientes de 

violencia de género que han necesitado ser reubicadas en albergues de emergencia o viviendas 

transitorias.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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