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19na. Asamblea                     5ta. Sesión 

         Legislativa                                                                                                               Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

9 de enero de 2023 

 

I- PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. de la C. 87 

Por el representante Varela Fernández: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 143-2014, “Ley del Protocolo para Garantizar la 

Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, para incluir al Director 

Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como miembro del Comité 

Intergubernamental del Sistema de Información de Justicia Criminal; y para otros fines 

necesarios y relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

P. de la C. 377 

Por el representante Cruz Burgos: 

 

“Para enmendar la Sección 1 de Ley Núm. 71 del 23 de junio de 1965, según enmendada 

conocida como “Ley de la Ruta Panorámica Luis Muñoz Marín” con el propósito de detallar 

las carreteras y municipios por donde habrá de transcurrir la ruta y añadir nuevos segmentos a 

la Ruta Panorámica Luis Muñoz Marín en los municipios de Patillas y San Lorenzo; y para 

otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 517 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Número 254 del 27 de julio de 1974, según 

enmendada, que encomienda al Negociado de la Policía de Puerto Rico la expedición de 

certificados de antecedentes penales, a los fines de disponer la eliminación automática de las 

convicciones por delitos menos graves, y para otros fines relacionados.” 

(LO JURÍDICO; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. de la C. 548 

Por el representante Matos García: 

 

“Para crear la “Ley del Hogar Seguro y Residente” a los fines de que las residencias nuevas o 

reconstruidas en Puerto Rico sean resistentes a cargas de viento y cuenten con métodos 

alternos de energía eléctrica y agua potable; ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos que 

actualice el Código de Construcción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 763 

Por los representantes Márquez Reyes y Márquez Lebrón: (Por Petición) 

 

“Para crear la “Ley Especial para la Organización y Operación de Cooperativas de Trabajo 

Asociado de Puerto Rico” a los fines de establecer un régimen legal especial que regule la 

incorporación, operación y administración de las cooperativas de trabajo asociado; derogar el 

Capítulo 34 de la Ley Núm. 239 del 1 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida 

como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004; y para otros fines 

relacionados.” 

(COOPERATIVISMO) 

 

P. de la C. 1020 

Por el representante Meléndez Ortiz: 

 

“Para enmendar los artículos 6 y 6A de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a 

los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, las funciones, facultades y deberes de la 

llamada Oficina de Orientación al Ciudadano sobre Protección a la Privacidad Informática, y 

Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e Internet; disponer para la 

transferencia de toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, 

partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de la antes mencionada Oficina, hacia el 

Departamento de Asuntos del Consumidor; derogar la Ley 142-2002, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Oficina de Orientación al Ciudadano sobre Protección a la 

Privacidad Informática, y Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e 

Internet”; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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P. de la C. 1085 

Por el representante Méndez Núñez: 

 

“Para añadir un nuevo inciso M y redesignar el actual inciso M, como N al Artículo 2.050 de la 

Ley Núm. 194-2011, según enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros de Salud 

Puerto Rico, a los fines de que los planes médicos del mercado individual que actualmente 

están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos puedan renovarse de 

manera indefinida y establecer requisitos.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 1206 

Por el representante Márquez Lebrón: 

 

“Para crear la “Ley para garantizar el acceso a productos de Higiene Menstrual”, para 

garantizar que las personas menstruantes tengan acceso gratuito a artículos para la higiene 

menstrual en las escuelas públicas, universidades y agencias gubernamentales; y para otros 

fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 

P. de la C. 1240 

Por el representante Matos García: 

 

“Para enmendar el inciso (L) y añadir un inciso (DD) al Artículo 3, enmendar los sub-incisos 

(d), (e) y (l) y añadir un sub-inciso (p) al inciso (9) y enmendar los incisos (9) y (10) y añadir 

un inciso (11) al Artículo 7, enmendar el sub-inciso (c) del inciso (1), enmendar el inciso (2) el 

inciso (3) y el inciso (5) del Artículo 9, para enmendar el inciso (2) del Artículo 11, añadir un 

nuevo Artículo 15, reenumerar el actual Artículo 15 como Artículo 16, reenumerar el actual 

Artículo 16 como Artículo 17 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de incluir la “Correa de 

seguridad” o “safety belt” como parte de los requisitos para operar un “Paddle Board o Surf de 

Remo”;  regular los métodos, procedimientos e instrumentos científicos utilizados para la toma 

y análisis de muestras de sangre, orina o cualquier otra sustancia del cuerpo para la 

determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la 

detección e identificación de drogas y/o sustancias controladas en los operadores de 

embarcaciones; fijar penas; disponer que las licencias de navegación tendrán una vigencia de 

ocho (8) años; disponer los requisitos para renovación de licencia; establecer opción de 

marbete multianual de cinco (5) años para las embarcaciones; actualizar multas 

administrativas; crear el programa de “Boyas de Conservación y Fomento Turístico” adscrito 

al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico en conjunto con 

Municipios participantes; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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*P. de la C. 1253 

Por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, Aponte 

Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, Morales 

Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Lebrón 

Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del 

Valle Correa: 

 

“Para añadir los subincisos (t), (u) y (v) a la Sección 2 del Artículo IV y enmendar la Sección 2 

del Artículo VII de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”;) a los fines de establecer nuevas 

funciones a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para promover y asegurar el 

acceso de los pacientes a los proveedores de servicios de salud; establecer categóricamente que 

dentro de los sesenta (60) días al cierre de cada año fiscal, en donde cada asegurador tiene la 

obligación de someter a la Administración de Seguros de Salud, un informe estadístico de sus 

actividades, según lo dispone dicha Sección, que una vez recopilada y analizada por la 

Administración, ésta deberá someter dicho Informe Estadístico al Gobernador y a la Asamblea 

Legislativa; para facultar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a establecer 

reglamentación para cumplir con los propósitos de esta ley; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 1311 

Por la y los representantes Márquez Lebrón, Varela Fernández, Matos García, Cruz Burgos, 

Higgins Cuadrado, Nogales Molinelli y Márquez Reyes: 

 

“Para enmendar los Artículos 1.3, 2.1 y 3.1 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica", a los fines de reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia 

doméstica; ordenar a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Departamento de la Familia, 

Departamento de Justicia, Departamento de Educación, Departamento de la Vivienda, 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Salud, Negociado de la 

Policía, e Instituto de Estadísticas a tomar acciones afirmativas para garantizar la difusión y el 

cumplimiento con la política pública contra ésta y todas las otras manifestaciones de la 

violencia doméstica; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 

 

P. de la C. 1331 

Por el representante Rivera Madera: 

 

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda” a los fines de establecer un 

registro digital de arrendamiento privado; levantar un perfil sobre las personas que alquilan; 

disponer para la publicación de los beneficios de los arrendadores y arrendatarios; establecer la 

reglamentación correspondiente; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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*P. de la C. 1464 

Por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, Aponte 

Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, Morales 

Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Lebrón 

Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del 

Valle Correa: 

 

“Para viabilizar la configuración de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico y 

permitir la otorgación de la licencia a sus miembros sin necesidad de tomar examen alguno, 

sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; permitir un nuevo término de seis (6) meses para 

que dicha Junta, una vez constituida, otorgue licencias y certificados provisionales sin la 

necesidad de examen, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; y para otros fines 

relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

*P. de la C. 1470 

Por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, Aponte 

Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea, Morales 

Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Lebrón 

Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del 

Valle Correa: 

 

“Para enmendar los Artículos 2 y 12, añadir un nuevo Artículo 13 y renumerar el actual 

Artículo 13 como Artículo 14  de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, 

conocida como “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación 

de Vivienda”, a los fines de modificar la fórmula para establecer los topes para viviendas 

unifamiliares y multifamiliares, variar el mecanismo de ajuste administrativo; y enmendar la 

Sección 6060.05 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos 

de Puerto Rico”, con el propósito de establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las 

propiedades bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda; y para otros fines 

relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

P. de la C. 1498 

Por el representante Maldonado Martiz: 

 

“Para enmendar la Sección 15 de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley 

para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, a los fines de establecer que los ex 

empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron transferidos a entidades 

gubernamentales bajo el concepto de movilidad sean asignados a los Municipios de Puerto 

Rico; disponer sobre la continuidad de beneficios adquiridos y transferencia de recursos; y para 

otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
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R. C. de la C. 356 

Por el representante Matos García: 

 

“Para ordenar a los Secretarios, Presidentes y Directores Ejecutivos de las diferentes agencias 

gubernamentales y corporaciones públicas correspondientes a liquidar sus deudas de energía 

eléctrica o realizar planes de pago con LUMA Energy y/o la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico en un término no mayor de treinta (30) días; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 357 

Por el representante Peña Ramírez: 

 

“Para designar con el nombre de “Modesto Castro Dávila”, la carretera PR-921 que discurre en 

la jurisdicción del Municipio de Las Piedras, en honor a su trayectoria como servidor público y 

sus valiosas contribuciones al Municipio de Las Piedras; establecer sobre su rotulación; y para 

otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE) 

  

R. C. de la C. 359 

Por el representante Peña Ramírez: 

 

“Para designar la Carretera PR-917 que transcurre por el Municipio de Las Piedras con el 

nombre de Zoraida Meléndez Figueroa, por su dedicación y trabajo arduo en el servicio 

público desde distintas facetas; establecer sobre su rotulación; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE) 

 

R. C. de la C. 394 

Por el representante Feliciano Sánchez: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, la transferencia usufructo o cualquier otro negocio jurídico al Municipio de Vega 

Baja de las instalaciones de la Escuela Almirante Sur localizada en dicho municipio; y para 

otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE) 

 

R. C. de la C. 402 

Por el representante Feliciano Sánchez:  

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley 

al Municipio de Vega Baja de las instalaciones de la Escuela Eugenio María de Hostos 

localizada en dicho municipio; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE) 
sar/mrc/lmc 


