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IV-PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA
Y REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 710
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2 del Capítulo III de la Ley Núm. 213-1996, según
enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996” a los fines de
requerirle a las proveedoras de telecomunicaciones un plan de contingencia y continuidad de
servicios ante una emergencia o desastre; y para otras fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
P. del S. 711
Por el señor Laureano Correa:
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 del Capítulo I de la Ley Núm. 213-1996, según
enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996” a los fines
declarar las Telecomunicaciones como un servicio público esencial mediante Policita Publica.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA;
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 712
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar el Artículo 130 de la Ley Núm. 146-2012 según enmendada, mejor conocida
como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de corregir el concepto de lo que se define
como el área de penetración y de atemperarlo a las consideraciones y términos anatómicamente
correctos.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 713
Por el señor Neumann Zayas:
“Para adoptar un protocolo para la determinación de causa y manera de muerte en casos en que
los factores ambientales relacionados a un evento atmosférico o desastre catastrófico contribuyen
al deceso de una persona; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)
P. del S. 714
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor a requerir que todo comercio
autorizado y dedicado a la venta e instalación o alquiler e instalación de generadores eléctricos
domésticos o industriales, incluya un detector o detectores de monóxido de carbono junto con
generador eléctrico objeto de venta o alquiler; para añadir un inciso (ee) al Artículo 6 de la ley
Núm. 5 de 23 de abril de 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica del
Departamento de Asuntos del Consumidor” a los efectos de facultar al Secretario o Secretaria del
Departamento a imponer penalidades por el incumplimiento de esta Ley.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. del S. 715
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley de Conversión Energética Limpia y Sostenible”; establecer un período de
transición para la eliminación de la producción energética a base de la quema de carbón; y
establecer un programa de monitoreo de aire.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 716
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear la “Ley de Resiliencia de Puerto Rico”; designar las agencias coordinadoras en la
elaboración del Plan de Resiliencia de Puerto Rico; establecer la etapas y el proceso de
capacitación, educación y concienciación pública.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 717
Por el señor Ríos Santiago:
“Para añadir un nuevo inciso (ll) al Artículo 6.03 de la Ley 149-1999, según enmendada,
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999”, a los
fines de imponer la obligación al Departamento de Educación de incluir en su currículo temas
sobre el manejo de las finanzas, en coordinación con el Instituto de Educación Financiera de
Puerto Rico.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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P. del S. 718
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para añadir un inciso (j) al Artículo 5 de la Ley 159-2013, según enmendada, para añadir entre
las excepciones a trasmitir vía Internet las reuniones de las Juntas de las corporaciones públicas,
cuando se trate de una situación donde exista una declaración de estado de emergencia o desastre
por el Gobernador de Puerto Rico y la falta de servicio de energía y de comunicaciones impida
transmitir la reunión vía Internet.”
(GOBIERNO)
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