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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 141 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para [derogar] enmendar el Artículo 1 de la 
Ley Núm. 154-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley para conceder una 
licencia a los empleados públicos para 
donar sangre”; enmendar el inciso 7-d 
del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los 
fines de aumentar a ocho (8) horas al año 
la licencia con paga por el tiempo 
incurrido en la donación de sangre y/o 
inscripción como donante de médula ósea; 
disponer que el empleado público podrá 
utilizar hasta ocho (8) horas adicionales 
para el mismo propósito con cargo a su 
balance de licencia por enfermedad; y 
para otros fines relacionados. 

 
P. del S. 609 

 
 

(Por el señor Soto Rivera – 
Por Petición) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un los incisos (f), (g) y (h) al 
Artículo 2; agregar un inciso (h) al 
Artículo 4; y enmendar el Artículo 5 de la 
Ley Núm. 58 de 27 de mayo de 1976, 
según enmendada, conocida como “Ley 
para Reglamentar la Profesión de 
Consejería en Rehabilitación en Puerto  
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TÍTULO 
 

  Rico”, a fin los fines de incluir la 
definición de “evaluación vocacional”, 
ampliar las facultades y deberes de la 
Junta Examinadora de Consejeros en 
Rehabilitación, para establecer la norma 
de mantener un registro actualizado de 
profesionales especialistas de la 
evaluación vocacional autorizados a 
ejercer legalmente esta especialidad; 
autorizar que aspirantes a ejercer la 
Consejería en Rehabilitación pueden 
puedan tomar el examen de reválida una 
vez hayan cumplido con todos los 
requisitos cursos académicos y 
administrativos, excepto aunque faltare el 
internado; y para otros fines. 
 

R. del S. 105 
 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE; Y DE 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Desarrollo de la Región Oeste; y de 
Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado 
de Puerto Rico, a que realicen una 
investigación sobre los planes de 
desarrollo, a corto y a largo plazo, que la 
Autoridad de Puertos y la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, tengan sobre el 
aeropuerto Rafael Hernández en el 
Municipio de Aguadilla. 
 

R. del S. 170 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a realizar 
una investigación sobre la 
Administración de Rehabilitación 
Vocacional, encaminada a obtener una 
radiografía exacta y actualizada de la 
prestación de sus servicios y su 
cumplimiento con la política pública en 
beneficio de las personas con diversidad 
funcional; , y evidenciar las acciones 
administrativas y operacionales desde el  
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COMISIÓN 
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  año 2017 al presente, detallar los logros 
alcanzados por la agencia en su 
obligación de propiciar que las personas 
con diversidad funcional se integren a la 
fuerza laboral, y si han alcanzado un alto 
nivel de independencia en sus vidas. 
 

P. de la C. 398 
 
 
 
 

(Por el representante Cruz 
Burgos) 

DESARROLLO 

ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar el derogar el inciso (c), 
Artículo 8 de la Ley Núm. 4 de 11 de 
octubre de 1985, según enmendada, 4-1985, 
según enmendada, conocida como “Ley 
de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras”, a los fines de 
eliminar el pago de los gastos de viaje a de 
los miembros de la Junta Financiera.  
 

P. de la C. 626 
 
 
 
 
 
 

(Por el representante Cortés 
Ramos) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (aa) del Artículo 
2.3 de la Ley Núm. 161-2009, según 
enmendada, conocida como la “Ley para 
la Reforma del Proceso de Permisos de 
Puerto Rico”; a los fines de establecer que 
el término de vigencia de dicho del 
Permiso Único, comience comenzará a 
contar a partir de la fecha de la su 
expedición del mismo, por el término 
que disponga la ley; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. de la C. 652 
 
 
 

(Por el representante Peña 
Ramírez) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para designar la cancha de baloncesto 
bajo techo localizada en de la Escuela 
Carmen Benítez, localizada en la Calle José 
Celso Barbosa #97 del Municipio municipio 
de Las Piedras con el nombre de Ángel 
Rodríguez Reinosa, por su dedicación y 
trabajo arduo en el servicio público desde 
distintas facetas; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
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TÍTULO 
 

P. de la C. 752 
 
 

(Por el representante 
Márquez Reyes y la 

representante Higgins 
Cuadrado) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 
Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según 
enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Salud”; 
enmendar el Artículo 6 y 13 de la Ley 
Núm. 209-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico”, a los fines 
de establecer garantías para el manejo y 
entrega de las estadísticas vitales, entre el 
Departamento de Salud y el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico; crear una 
disposición especial para el manejo y 
entrega de las estadísticas vitales entre el 
Departamento de Salud y el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico cuando exista 
una declaración de emergencia; 
aumentar a cinco mil (5,000) dólares las 
multas administrativas por 
incumplimiento con las Ordenes de 
Requerimiento y por no enviar al 
Instituto de Estadísticas la información 
requerida dentro del término dispuesto 
en ley, y para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 774 
 
 
 

(Por las y los representantes 
Torres Cruz, Santa 

Rodríguez, Aponte Rosario, 
Soto Arroyo, Rivera Segarra, 

Díaz Collazo y Burgos 
Muñiz) 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 

ENERGÍA 
 
 

(Sin enmiendas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para añadir el sub-inciso (viii) al Artículo 
1.4 de la Ley 17-2019, según enmendada, 
conocida como “Ley de Política Pública 
Energética”, a los fines de incorporar el 
principio de justicia ambiental; Para 
enmendar el Artículo 1.7 de la Ley 17-
2019, para proveer a la Autoridad de 
Energía Eléctrica la facultad de delegar o 
transferir la operación, administración 
y/o mantenimiento de las funciones de 
generación, transmisión y distribución, 
comercialización y operación del Sistema 
Eléctrico mediante contratos otorgados y 
perfeccionados según lo dispuesto en la 
presente Ley, la Ley 120-2018 y la Ley 29-  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  2009;  Para enmendar el Artículo 1.8 de la 
Ley 17-2019, para incluir la “compañía 
matriz” o “dueña” entre las entidades 
prohibidas a participar con la compañía 
de servicios eléctrico en la desagregación 
y transformación del sistema eléctrico; 
Para enmendar el Artículo 6.1(e) para 
establecer que el Negociado de Energía 
no participará en procesos de 
adjudicación o supervisión de contratos 
de alianzas, para evitar conflictos de 
intereses, o aún la apariencia de conflictos 
de intereses, entre ambas funciones; y, el 
Artículo  6.5 de la Ley 17-2019 para 
disponer que los empleados de la AEE 
retendrán sus estatus como empleados de 
la AEE con los mismos derechos y 
beneficios; y para otros fines 
relacionados. 
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