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P. del S. 1008 

Por los señores Aponte Dalmau, Soto Rivera, Zaragoza Gómez, Vargas Vidot:   
 

“Para enmendar el Artículo 4.050 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como “Código de 

Seguros de Salud de Puerto Rico, a los fines de insertar un inciso (E) y disponer que toda 

organización de seguros de salud o tercero contratado incluirá en el cálculo o en el requisito de 

contribución o costo compartido cualquier pago, descuento o partida que forme parte de un programa 

de asistencia, plan de descuentos, cupones o aportación ofrecida al asegurado por el manufacturero 

del medicamento, considerando esta contribución para todos los fines en beneficio exclusivo del 

paciente en el cálculo de su aportación.”  

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 1009 

Por el señor Vargas Vidot (Por Petición): 

  

“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Seguro 

de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a los fines de definir qué significa un 

accidente de tránsito a los fines de esta ley, con el propósito de dar uniformidad a la cobertura del 

seguro obligatorio; y para otros fines relacionados.”  

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 1010 

Por la señora Moran Trinidad: 
 

“Para enmendar los artículos 30.030, 30.040, 30.050, 30.070 y 30.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el 

propósito de reducir los términos establecidos para el pago de reclamaciones, reclamaciones 

procesables para pago y reclamaciones no procesables para pago; aumentar el interés que devengará 

toda reclamación procesable que no sea pagada dentro del término dispuesto en el Código; hacer 

enmiendas técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.”   

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
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P. del S. 1011 

Por la señora Moran Trinidad: 

 

“Para enmendar los artículos 8.030 y 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, con el propósito de reducir los periodos de espera que 

deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los 

miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios 

bajo los términos del plan médico; disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico 

promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer 

efectivas las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.”   

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; 

Y DE SALUD) 

 
P. del S. 1012 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el título del Capítulo 8 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como 

“Código de Incentivos de Puerto Rico”; enmendar la Sección 2081.01 del Subcapítulo A del Capítulo 

8 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; 

añadir la Sección 2082.06 al Subcapítulo B del Capítulo 8 y añadir la Sección 2083.06 al Subcapítulo 

C del Capítulo 8 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de 

Puerto Rico”; a los fines de incentivar el establecimiento y operación de empresas dedicadas al 

reciclaje y compostaje en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”  

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 1013 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para enmendar los incisos 8 y 9 del artículo 2 de la Ley 266-2004, según enmendada, conocida 

como “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, a los 

fines de añadir el delito de Actos Lascivos en las definiciones de Ofensor Sexual Tipo I y Ofensor 

Sexual Tipo II, cuando sea cometido contra personas mayores de edad o personas incapacitadas.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 1014 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para los Técnicos de Servicios Sociopenales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación” a los fines de disponer que el salario base para los 

técnicos de servicios sociopenales será el mismo que el dispuesto para los oficiales correccionales de 

dicho departamento, con el propósito de hacerle justicia salarial a los primeros; establecer deberes y 

responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Corrección y la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN 

FISCAL) 
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R. C. del S. 332 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar un proyecto de 

infraestructura vial en el Municipio de Loíza que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o 

desastre natural; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. del S. 651 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación sobre el estatus de proyectos y uso de fondos federales concedidos para la 

reparación y reconstrucción de las facilidades deportivas y recreativas públicas del Distrito Senatorial 

de Carolina, tanto a nivel estatal como municipal; en especial a todos los proyectos de reconstrucción 

y reparación luego del paso de los huracanes Irma y María.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 652 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico a 

realizar una investigación continua sobre las facilidades deportivas y recreativas bajo la jurisdicción 

del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se vieron 

afectadas por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos del año 2020, y que estas 

fueron reclamadas para reconstrucción, rehabilitación o mejoras con fondos federales y/o fondos de 

FEMA.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 653 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central que realice una investigación 

sobre los efectos, el impacto y el proceso de obtención de permisos del proyecto de extracción de 

arena propuesto por la empresa Reconstruyéndonos con lo Nuestro LLC, en un terreno de 110 cuerdas 

en la Carretera 111 Km. 2.7 del Barrio Viví Abajo de Utuado.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 654 

Por la señora Riquelme Cabrera: 

 

“Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, al pueblo del 

Reino Unido y a la familia y seres queridos de quien fue en vida, Elizabeth Alexandra Mary, S.M. 

Isabel II del Reino Unido.”  
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