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III-PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 44 

Por la señora Santiago Negrón: 
 

“Para establecer un número máximo de estudiantes por salón en las escuelas públicas y decretar otras 

disposiciones complementarias.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 
 

P. del S. 45 

Por el señor Ríos Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 5.02 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de expandir los requisitos para 

ocupar el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y para otros 

fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO; Y DE GOBIERNO) 

 
 

P. del S. 46 

Por el señor Ríos Santiago: 
 

“Para crear la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; definir sus 

funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer 

penalidades; enmendar los artículos 1.06, suprimir el Capítulo 5, reenumerar los capítulos del 6 al 8, 

como los capítulos del 5 al 7, respectivamente, reenumerar los artículos del 6.01 al 8.07, como los 

artículos 5.01 al 7.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las de 

la Oficina aquí creada; y para otros fines relacionados.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO; Y DE GOBIERNO) 
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P. del S. 47 

Por el señor Ríos Santiago: 
 

“Para enmendar los Artículos 2.2, 2.5 y 7.7 de la Ley Núm. 81-2019; enmendar el Artículo 5 del Plan de 

Reorganización 4-1994; enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8-A, 9, 9-A, 9-B, 11, 

12, 13, y 14 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, conocida como “Ley de Juegos de Azar y 

Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”, según enmendada; enmendar los Artículos 1, 

2, 3, 3-A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, añadir los nuevos Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la 

Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Turismo 

del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar el 

Artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 y 61 de la Ley Núm. 

272-2003, según enmendada, conocida como “Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 

Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de crear la Compañía de Fomento al 

Turismo del Gobierno de Puerto Rico, establecer su Junta de Directores, poderes, facultades, personalidad 

jurídica; enmendar el Artículo 2.01 de la Ley Núm. 351-2000, según enmendada conocida como “Ley del 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico” a los fines de alterar su composición; enmendar la 

Sección 2051.01 de la Ley Núm. 61-2019, según enmendada conocida como “Código de Incentivos de 

Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
 

P. del S. 48 

Por el señor Ríos Santiago:  

 

“Para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto 

Rico, establecer sus funciones, deberes y responsabilidades; determinar su organización; definir  las 

facultades, funciones, y poderes de el Director (a) para esos efectos; facultarlo para implantar las 

disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el “Developmental Disabilities Assistance 

and Bill of Rights Act of 2000; derogar el inciso J del Artículo 2.05,  derogar el Artículo 2.17 de la Ley 

158-2015, según enmendada, “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 

 

 

P. del S. 49 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para crear el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan Solas y de Personas Encamadas”, 

disponer sobre su implementación y funcionamiento; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ 
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P. del S. 50 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, a los fines de 

establecer criterios adicionales en los casos criminales para guiar la discreción de los tribunales en la 

determinación de admisibilidad del testimonio pericial ofrecido con el propósito de presentar evidencia de 

carácter científico; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

P. del S. 51 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1 y el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer ciertos parámetros para 

prevenir la sugestividad e incrementar la confiabilidad al proceso de identificación de un sospechoso por 

parte de un testigo; y para otros fines relacionados.”  

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

P. del S. 52 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el inciso (i) de la Sección 4 y enmendar la Sección 14 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio 

de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”, a los 

fines de establecer que las organizaciones bona fide que representan pensionados del Gobierno de Puerto 

Rico, en conjunto a la Alianza por la Salud del Pensionado, podrán negociar los beneficios de planes de 

servicios de salud de manera autónoma y ajena a los procesos de la Administración de Seguros de Salud 

de Puerto Rico, incluir a los empleados de la Universidad de Puerto Rico como beneficiarios de la misma, 

y autorizar a los pensionados del Gobierno a participar voluntariamente, a través de sus organizaciones 

bona fide en conjunto con la Alianza, de las negociaciones y contrataciones de los beneficios de salud que 

sean llevadas a cabo para los empleados y pensionados públicos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE SALUD) 

 

 

P. del S. 53 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 3 de la Ley 232-2000, conocida como “Ley de Certificación de 

Salud de Puerto Rico”, a los fines de atemperar dicho inciso con las disposiciones de la legislación federal 

“American with Disabilities Act”, Ley Pública 101-336 de 26 de julio de 1990, respecto al requisito para la 

obtención del Certificado de Salud; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 
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P. del S. 54 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”; establecer como 

política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de rehabilitación concebido 

bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas en aquellas instituciones 

penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; 

atender a los confinados con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas y otros problemas 

de conducta; y para otros fines relacionados.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

 

P. del S. 55 

Por el señor Rivera Schatz:  

 

“Para enmendar el Artículo 2-A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida 

como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de eximir a las personas recluidas 

bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria del requisito de notificación al Secretario de 

Justicia de reclamaciones de cualquier clase por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o 

negligencia; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

P. del S. 56 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para crear la “Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico”, adscrita al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, a los fines de facultar a dicho ente para 

evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados en donde se plantee la inocencia del acusado mediante 

evidencia nueva; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 

 

P. del S. 57 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para crear la “Ley para el Beneficio del Retirado Gubernamental”, a los fines de proveerle a todo 

empleado retirado del Gobierno de Puerto Rico un veinticinco (25) por ciento de descuento en la compra 

del comprobante de Rentas Internas requerido para solicitar la Tarjeta de Identificación oficial emitida por 

el Estado; enmendar el Artículo 3.24 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vehículos y Transito de Puerto Rico”, a los fines de que la identificación emitida al retirado 

gubernamental cumpla con los dispuesto por el REAL ID Act; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 58 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para añadir una nueva Sección 2-A a la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada; y 

enmendar los incisos 3 y 4 de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

Rico”, a los fines de establecer el periodo de licencia por maternidad para las madres cuyo hijo o hija ha 

sido diagnosticado con alguna diversidad funcional; establecer una licencia por paternidad de diez (10) 

días laborables para los padres de dichos niños y niñas; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 59 

Por la señora Padilla Alvelo:  

  

“Para declarar el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la Concienciación de la Enfermedad del 

Alzheimer” y el 21 de septiembre de cada año como el “Día de la Concienciación de la Enfermedad del 

Alzheimer”, con el propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad; y para otros 

fines relacionados.” 

(INICATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 

 

P. del S. 60 

Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición): 

  

“Para declarar el 14 de septiembre de cada año como el “Día de la Concienciación de la Dermatitis 

Atópica”, con el propósito de educar y concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad; y para otros 

fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 61 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para enmendar el sub-inciso (20), inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85–2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, y el Capítulo 15 de la Ley Núm. 

220–2002, según enmendada, denominada “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”, a los fines de 

garantizar la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas 

públicas.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 62 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar el Artículo 7.2 de la Ley 160-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema 

de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de reducir los términos 

establecidos para que un maestro someta su solicitud de retiro durante el curso escolar; y para otros fines 

relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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P. del S. 63 

Por la señora Padilla Alvelo:  

 

“Para añadir un nuevo sub-inciso 65 al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de imponer la 

obligación al Secretario de Educación de incluir en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades 

escolares, proyectos y módulos que les orienten con respecto a las condiciones de salud o trastornos del 

desarrollo que podrían afectar su aprendizaje, como lo son las enfermedades crónicas, entre otras.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. del S. 64 

Por la señora González Huertas: 

 

“Para enmendar el Subtítulo D, Capítulo 1, Sección 4010.01, inciso (b) (2) de la Ley Núm. 60 de 1 de 

julio de 2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, a fines de ampliar el marco 

conceptual o criterios en la manera de establecer el subsidio salarial por el Secretario de Agricultura de 

Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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