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SENADO DE PUERTO RICO
13 de marzo de 2017
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. 372
Por el señor Vargas Vidot:
“Para crear la “Ley contra el discrimen por condición social de ex convicto”, a los fines de
reconocer la condición social de ex convicto como una albergada bajo las protecciones de la
Constitución del Gobierno de Puerto Rico y establecer los límites a la consideración del pasado
delictivo en el empleo; enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,
según enmendada, conocida como “Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines
de añadir la prohibición de discrimen por condición social de ex convicto; enmendar el Artículo
6.3 inciso 1(e) de la Ley Núm. 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de
eliminar la prohibición de contratar personas que han sido convictas por delito grave; enmendar
los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, “Certificado
de Antecedentes Penales”, a los fines de reducir los términos para eliminar delitos del certificado
de buena conducta; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. del S. 373
Por el señor Tirado Rivera:
“Para enmendar el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, a fin de ampliar el término del
deudor para ejercer su derecho a retracto por crédito litigioso.”
(GOBIERNO)
P. del S. 374
Por la señora López León:
“Para añadir los nuevos Artículos 2.7 y 3.8 a la Ley 120-2014, según enmendada, conocida como
la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”, a los fines de
procurar que las empresas que hayan suscrito un Acuerdo de Creación o Retención de Empleos
continúen operando en Puerto Rico una vez culminado el término de vigencia del mismo.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO)
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P. del S. 375
Por la señora López León:
“Para enmendar el Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 9 y reenumerar los actuales Artículos 9
al 12 como los Artículos 10 al 13 respectivamente de la Ley 22-2012, según enmendada,
conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, a
los fines de requerir que todo Individuo Residente Inversionista haga negocios en Puerto Rico;
solicitarle al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Secretario
del Departamento de Hacienda que rindan informes periódicos al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa sobre el impacto económico y fiscal de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA)

P. del S. 376
Por la señora López León:
“Para enmendar los Artículos 4, 9, 10 y 14 de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como
la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de fomentar la contratación de
empleados residentes de Puerto Rico; procurar que los negocios continúen operando en Puerto
Rico una vez culminado el decreto; otorgar los recursos necesarios para preparar equipos de
promoción especializados que atraigan inversionistas de alto impacto económico; propiciar el
retorno de la diáspora; y para otros fines relacionados.”
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO)
P. del S. 377
Por el señor Correa Rivera (Por Petición):
“Para ordenar la derogación del “Plan Nacional para la prevención del maltrato de menores en
Puerto Rico de 2014” del Departamento de la Familia; la Carta Circular núm. 24 -2016-2017” del
Departamento de Educación; y la “Carta Administrativa OS-2-OAL-OAN-116” de la Policía de
Puerto Rico y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)

P. del S. 378
Por la señora López León y el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar el subinciso (5), inciso A del Artículo 5 de la Ley Núm. 237-2004, según
enmendada, así como el inciso (h), Artículo IX, Sección 2 de la Ley Núm. 72-1993, según
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud” a los fines de
incluir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda
contratar con cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, el certificar que tampoco posee deuda pendiente de pago con el “Plan de Práctica
Médica Intramural” del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; y para
otros fines.”
(SALUD)

3

P. del S. 379
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar el artículo 15 de la Ley 44 del 30 de mayo de 1972, conocida como “Ley de
Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de que los
recaudos por concepto del sello especial sean destinados al Fondo para Servicios de
Enfermedades Catastróficas Remediables del Gobierno de Puerto Rico.”
(SALUD)

P. del S. 380
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para crear un programa de Educación y Adiestramiento contra la violencia doméstica para
Trabajadores Sociales, Psicólogos y Orientadores del Departamento de Educación adscrito a la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres y para otros fines.”
(ASUNTOS DE LA MUJER)

4

R. C. del S. 88
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenarle a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Gobierno de Puerto Rico,
realizar un estudio sobre la viabilidad de construir un puente elevado en la carr 931 jurisdicción
del Municipio de Gurabo con la carr. 931 jurisdicción del Municipio de San Lorenzo.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 89
Por el señor Cruz Santiago:
“Para designar la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Josefina Vélez Bauza con el
nombre del Profesor Edwin Albarrán Salcedo, por su dedicación y trabajo arduo en el desarrollo
del talento musical de niños y jóvenes y reconocer su entrega al servicio público en beneficio de
la comunidad colaborando con la formación de futuros músicos y profesionales destacados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
R. C. del S. 90
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, llevar a cabo las acciones necesarias para transferir libre de costo al Municipio
de Yauco, el título de la totalidad de las estructuras edificadas en el predio y el terreno donde
enclavan los mismos, que forman parte de la Escuela Patria Pérez ubicada en Municipio de
Yauco.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

R. C. del S. 91
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, realizar, dar a conocer y
ejecutar un plan detallado y coordinado para la construcción de una rampa en el lado Oeste de la
Carretera PR-22, desde y hacia la Avenida Trío Vegabajeño, en el municipio de Vega Baja; y
rendir a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe detallado
sobre las obras, a realizarse en el área, dentro de un período de sesenta (60) días.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. del S. 157
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación
exhaustiva y abarcadora sobre las razones que ha tenido el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales durante la administración pasada para no pagar las horas extras a los Vigilantes de
Recursos Naturales y Ambientales y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 158
Por el señor Nadal Power:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
sobre los ciberataques a los sistemas electrónicos del Departamento de Hacienda y del Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a los fines de estudiar el efecto de este incidente
en el cumplimiento de las funciones de estas agencias; si alguna información, ya sea del
Gobierno o de sus contribuyentes, quedó comprometida; y las medidas preventivas a establecerse
para evitar que esto continúe sucediendo.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 159
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública a investigar exhaustivamente la otorgación y
el pago con relación a un contrato otorgado por La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 a
Internet Vision Development (INVID).”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 160
Por el señor Correa Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en torno a las condiciones de la
Carretera 851, a la altura del Km. 3.0 en Trujillo Alto, con el fin de auscultar las condiciones de
la misma, identificar recursos para realizarle mejoras y buscar alternativas para mejorar la
calidad de dicha vía principal; y para otros fines.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 161
Por la señora Venegas Brown:
“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia a realizar una
abarcadora investigación sobre el Acuerdo Colaborativo Número 2017-000066, entre la Oficina
de la Procuradora de las Mujeres y el Consejo de Educación de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 162
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva
para conocer si el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y el Departamento de
Hacienda están cumpliendo con lo dispuesto en los incisos (s) y (t) del Artículo 23.05 de la Ley
22-2000, según emendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico”, y
determinar cuán eficiente y efectivo ha sido el sistema de notificación de balances de multas al
conductor y evaluar si se estableció el mecanismo adecuado de plan de pago de multas.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 163
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre las alegadas prácticas de aseguradoras de Medicare Advantage, la cual
consisten en no honrar las tarifas por procedimientos y servicios a los proveedores establecidas
por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés); y otros fines
relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 164
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado en que se encuentran las
carreteras en los municipios de Vega Baja, Manatí y Morovis, con el propósito de lograr la
repavimentación, iluminación, marcado de pavimentación, mejoras geométricas, instalación
reflectores y construcción de un nuevo puente para los sectores de Yeguada, Puerto Nuevo,
Cibuco y Cabo Caribe del municipio de Vega Baja, entre otras mejoras necesarias.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 165
Por el señor Pérez Rosa:
“Para ordenar la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura a
realizar una investigación exhaustiva encaminada a constatar las gestiones realizadas por las
agencias gubernamentales para reemplazar o reparar el Puente de la Avenida Víctor Rojas en
Arecibo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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