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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO 
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN 
POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 
P. del S. 971 
Por la señora González Arroyo: 

 
“Para enmendar la Sección 4030.26 de la Ley 1-2011, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 2011”, con el propósito de eximir del Impuesto sobre la Venta y el 
Uso, la venta de pañales desechables utilizados por personas adultas y menores de edad; y para 
otros fines.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
 
P. del S. 972 
Por los señores Zaragoza Gómez, Soto Rivera, Vargas Vidot y las señoras Trujillo Plumey y 
Rodríguez Veve: 

 
“Para añadir un nuevo inciso (g) y reenumerar los incisos (g) al (k) como los incisos (h) al (l)  a 
la Sección 6020.01 de la Ley 60-2019, según emendada, conocida como “Código de Incentivos 
de Puerto Rico”, a los fines de establecer el “Procedimiento Expedito para Médicos Jóvenes 
Empresarios”, a modo de que aquellos jóvenes, debidamente admitidos a la práctica de la 
medicina, de la pediatría, sea un(a) cirujano(a) dentista o practique alguna especialidad de la 
odontología que sometan una solicitud de concesión de incentivos bajo la Sección 2100.01 de 
este Código, obtengan su Decreto de exención bajo esta Sección del Código de manera expedita 
dentro de un máximo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la fecha en que se 
completó́ el proceso de solicitud de concesión de incentivos y se haya emitido el pago de los 
derechos por concepto del trámite correspondiente; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 973 
Por los señores Zaragoza Gómez, Dalmau Santiago y la señora Rosa Vélez: 

 
“Para establecer la "Ley del Fideicomiso de Becas para la Retención de Médicos Especialistas"; 
para establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el 



2 
 

“Fideicomiso de Becas para la Retención de Médicos Especialistas”; establecer su fuente de 
ingresos por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer su fiduciario; establecer 
que las aportaciones o donativos hechos al fideicomiso serán cien (100) por ciento deducibles 
en la planilla individual o corporativa del donante; para enmendar la Ley 20-2015, conocida 
como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
P. del S. 974 
Por los señores Zaragoza Gómez, Ruiz Nieves, Vargas Vidot, Bernabe Riefkohl y las señoras 
Rosa Vélez, Trujillo Plumey y Rivera Lassén: 

 
“Para enmendar los Artículos 3, 5 y 7 de la Ley 2-2017 según enmendada, mejor conocida como 
la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” a los fines de 
definir el concepto de negligencia crasa y añadir como propósito de AFFAF se encuentra 
defender las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa y cumplir con la defensa de estatus 
impugnados por la Junta de Supervisión Fiscal conforme a la Sección 204 de la Ley 
PROMESA; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
P. del S. 975 
Por los señores Ruiz Nieves, Dalmau Santiago y Soto Rivera: 

 
“Para enmendar el sub-inciso (5), inciso A, del Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de 
Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del 
Estado Libre Asociado", y el inciso (h), Sección 2, del Artículo IX de la Ley 72-1993, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud”,  a los fines de 
añadir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda 
contratar con cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia del Gobierno de Puerto Rico el 
certificar que no posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, en 
cumplimiento y sin atrasos, con el “Plan de Práctica Médica Intramural” del Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; además, establecer un término inicial de 
treinta (30) días desde que el contratista certifique en la alternativa que se encuentra en un 
proceso activo de reconciliación de facturas y pagos, según dispuesto en dichas leyes, que podrá 
extenderse por acuerdo escrito entre las partes a otros veinte (20) días adicionales; y de no 
culminar dicho proceso en dichos plazos se remitirá el mismo al Comisionado de Seguros, 
conforme a los poderes y facultades delegados por el “Código de Seguros de Puerto Rico”, Ley 
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, y el “Código de Seguros de Salud de Puerto 
Rico”,  Ley 194-2011, según enmendada, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días 
adjudique la controversia y establezca la deuda líquida y exigible a pagarse; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
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P. del S. 976 
Por el señor Aponte Dalmau: 

 
“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6 y 9 de la Ley 16-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, para expandir los poderes para reclamar derechos 
contra conductas discriminatorias en el empleo y lograr el objetivo de igual paga por igual 
trabajo y para otros fines.” 
(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 
P. del S. 977 
Por el señor Aponte Dalmau: 

 
“Para enmendar el Artículo 185 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del 
registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que 
garantizar una participación mayor al Estado Libre Asociado y a sus gobiernos municipales en 
los procesos de expediente de dominio; y para otros fines.” 
(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 978 
Por el señor Aponte Dalmau: 

 
“Para enmendar el Artículo 2.6 de la Ley 54-1989, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para eliminar la discreción en la 
imposición de la obligación de tomar un curso de prevención de violencia doméstica en aquellos 
casos que el Tribunal determina emitir una Orden de Protección de conformidad con los 
términos de la Ley y para otros fines.” 
(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 
 
P. del S. 979 
Por las señoras Rodríguez Veve, Hau y los señores Dalmau Santiago, Soto Rivera, Ruiz Nieves, 
Zaragoza Gómez, Villafañe Ramos y Aponte Dalmau: 
 
“Para enmendar la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y 
ALIVIO Energético“; para renumerar el Capítulo VII Disposiciones Transitorias y Generales 
como Capítulo VIII; para crear un nuevo Capítulo VII titulado Programa de Financiamiento e 
Instalación de Sistemas Solares y Almacenamiento de Energía; para requerir a todas las 
compañías de servicio eléctrico en Puerto Rico a someter ante el Negociado de Energía de 
Puerto Rico para su aprobación y supervisión un Programa de Financiamiento e Instalación de 
Sistemas Solares y Almacenamiento de Energía; establecer sus requisitos, definiciones, términos, 
elegibilidad, política pública, jurisdicción exclusiva para atender las controversias que puedan 
surgir con relación a la misma y para otros asuntos relacionados.” 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
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R. C. del S. 324 
Por la señora Rosa Vélez: 

 
“Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico a evaluar, en acuerdo con el Municipio 
Autónomo de Arecibo, la designación del casco urbano arecibeño como Zona Histórica o Zona 
de Interés Turístico, conforme a los parámetros de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, 
según enmendada, conocida como “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico” y 
de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de 
la Junta de Planificación de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. del S. 638 
Por el señor Ruiz Nieves: 

 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 102, según enmendada por la R. del S. 624, que 
ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la 
implementación de la Ley 81-2020, conocida como “Ley para Proveer un Retiro Digno para los 
Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de 
Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de 
Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo 
de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los 
adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”, a los fines de evaluar su cumplimiento 
y efectividad.” 

 
 
R. del S. 639 
Por el señor Ruiz Nieves: 

 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 133, según enmendada por la R. del S. 623, que 
ordena a la Comisión de Gobierno a realizar una investigación sobre la implementación y la 
ejecución del “Plan Integral de Conservación, Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de 
Puerto Rico”, dispuesto por la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, mejor 
conocida como “La Ley de Aguas de Puerto Rico”; evaluar la efectividad del Comité de 
Recursos de Agua, creado al amparo de la misma Ley; fiscalizar la efectividad del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la protección del recurso aguas, 
particularmente a virtud de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-2004, según 
enmendada, y la Ley 171-2018, Ley para Implementar el “Plan de Reorganización del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018”; verificar el cumplimiento de los 
Informes requeridos por dichas leyes, para remitirse tanto al Gobernador  y a la Asamblea 
Legislativa; comprobar que los planes para el manejos de los fondos federales aprobados por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la 
reconstrucción de nuestro sistema de manejo y distribución de agua respondan a las necesidades 
del país y monitorear  que los proyectos y recursos económicos destinados al dragado de los 
embalses se utilizan adecuadamente.” 

 
 
R. del S. 640 
Por el señor Ruiz Nieves: 

 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 284, según enmendada por la R. del S. 621 que 
ordena a la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
realizar una investigación con relación al programa conocido como “Mercado Familiar” que 
incluya, pero no se limite a su estructura y funcionamiento, la reglamentación aplicable que rige 
sus operaciones; la responsabilidad del Departamento de Agricultura y el Departamento de la 
Familia respecto a la coordinación, supervisión e implementación del programa; conocer el 
detalle cómo se seleccionan los agricultores participantes y los mecanismos que rigen la 
estructura de precios a utilizarse en los mercados.” 
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R. del S. 641 
Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 
 
“Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de 
Puerto Rico a realizar una investigación sobre cómo el Departamento de Educación de Puerto 
Rico trabaja la inteligencia emocional de los estudiantes y maestros en las escuelas públicas del 
país.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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