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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA
Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 1366
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico con el fin de ampliar el
término de un(a) deudor(a) para ejercer su derecho al retracto de crédito litigioso y para
enmendar la Sección 9-109(e) de la Ley 208-1995, según enmendada, mejor conocida como la
Ley de Transacciones Comerciales, con el fin de aclarar que la figura del retracto de crédito
litigioso está disponible para todo(a) deudor(a) que cumpla con los criterios establecidos en los
Artículos 1425 y 1426 del Código Civil aunque el crédito litigioso se haya cedido válidamente
mediante un instrumento negociable al amparo de la Ley de Transacciones Comerciales.”
(GOBIERNO)
P. del S. 1367
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 94 de la Ley 210-2015, según enmendada, con el fin de notificar a
los Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la Vivienda en los casos de ejecución de
hipotecas de la residencia principal de una familia de probada insolvencia económica.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA,
COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
P. del S. 1368
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para crear el “Catálogo de Buenas Prácticas en el Manejo de Préstamos Hipotecarios” con el fin
de garantizar acceso a la justicia en el manejo de préstamos hipotecarios y durante el proceso de
ejecución de hipoteca por parte de las instituciones financieras.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES; Y DE BANCA,
COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
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P. del S. 1369
Por los señores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como la
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el derecho de toda persona a
presentar su objeción de conciencia al registro del Sistema de Servicio Selectivo de Estados
Unidos de América; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 1370
Por el señor Martínez Santiago:
“Para establecer la “Ley para Regular el Uso y Manejo de Correos Electrónicos por Funcionarios
del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el envío de información del Gobierno de
Puerto Rico a correos personales; brindarle al Puerto Rico Innovation and Technology Service,
adoptar reglamentación conforme a los propósitos aquí descritos; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 1371
Por el señor Nazario Quiñones:
“Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según
enmendada, mediante la cual se crea el denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir a los oficiales con
rango, de la Policía de Puerto Rico en las disposiciones que rigen el retiro obligatorio para los
servidores públicos de alto riesgo.”
(GOBIERNO)

P. del S. 1372
Por los señores Dalmau Ramírez y Vargas Vidot (Por Petición):
“Para derogar la Ley Núm. 124 de 1 de agosto de 2019.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 1373
Por el senador Berdiel Rivera:
“Para que se reconozca en Puerto Rico el día 5 de septiembre de cada año como el “Día de Sister
Sor Isolina Ferrer Aguayo”, con el fin de resaltar la labor encomiable y de envergadura de los
Centros Sor Isolina Ferrer; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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P. del S. 1374
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para añadir un nuevo Artículo 199A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida
como “Código de Penal de Puerto Rico” a los fines de restituir ciertas disposiciones al
ordenamiento jurídico penal, así como ciertas penas y disposiciones aplicables; hacer enmiendas
técnicas; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA)

P. del S. 1375
Por el señor Berdiel Rivera y la señora Padilla Alvelo:
“Para establecer la “Ley al Día en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)”;
a los efectos de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses,
recargos y penalidades acumuladas sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre la
propiedad mueble e inmueble de conformidad con los requisitos y términos establecidos en la
Ley 80-1991, según enmendada; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM) a suscribir acuerdos o planes de pago; disponer sobre la duración del Plan de Incentivos;
disposiciones generales y penalidades, imponer términos y condiciones para acogerse al plan de
incentivos; requisitos y condiciones de los diferentes planes de pago; disponer las exclusiones al
Plan de Incentivos; facultar al Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales a emitir las cartas circulares o determinaciones u órdenes administrativas necesitas a
los fines de esta Ley, ordenar la expedición de certificados negativos de deuda y establecer los
deberes y responsabilidades de dicha agencia, autorizar un periodo de orientación a los
contribuyentes; disponer de los fondos recaudados por concepto de plan de incentivos; disponer
sobre la eliminación de deudas de propiedad mueble o inmueble, ordenar la presentación de
informes; y para otros fines.”
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 1376
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para enmendar la Sección 1.3 de la Ley Núm. 38–2017, denominada “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de añadir una definición (e)
de Inspector; renumerar los actuales incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), de la
Sección 1.3 como los incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p); enmendar la Sección 7.1 para
otorgar responsabilidades de fiscalización a los inspectores de agencias mediante la expedición
de multas administrativas durante el proceso de inspección basados en el fiel cumplimiento de
las leyes y reglamentaciones vigentes aplicables; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 411
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico detener toda directriz, reglamento,
memorando, norma y procedimiento relacionado con la adopción de un nuevo mapa de
calificación de suelos en Puerto Rico, por contravenir la política pública del Gobierno de Puerto
Rico adoptada en la Ley 33-2019, conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia
al Cambio Climático de Puerto Rico”; disponer que su paralización continuará hasta tanto la
Asamblea Legislativa adopte el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio
Climático, según dispuesto en la Ley 33-2019; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
R. C. del S. 412
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar
toda acción o gestión necesaria en contra de la implementación del “Cooperative Working
Agreement”, que se sometió desde el pasado día 27 de marzo de 2019 ante la agencia federal
“Federal Maritime Comission”, por las empresas “Tote Maritime” y “Ayala Colón”,
específicamente, sin que se entienda como una limitación, el colaborar en cualquier
procedimiento o investigación en curso o que se radique en el Departamento de Justicia de
Puerto Rico sobre este asunto. Todo esto, por constituir dicho acuerdo en una conspiración para
monopolizar el manejo de carga en los muelles contraria a derecho que atenta contra nuestra
seguridad y economía, en particular porque proveería el completo control por parte de la
señalada “Tote Maritime” del principal muelle que ubica en Puerto Nuevo-San Juan; y para otros
fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 413
Por el señor Dalmau Ramírez:
Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico detener inmediatamente el proceso de
adopción del nuevo mapa de Distritos de Calificación de Suelo de Puerto Rico y su equivalente
Geodato, iniciado el 28 de junio de 2019.
(GOBIERNO)
R. C. del S. 414
Por el señor Laureano Correa:
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras, proceder con la
liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título con
Restricciones o en las Escrituras de Compra Venta con Restricciones, de la finca marcada con el
número tres guion “B” (3-B), finca matriz número dos mil setecientos cincuenta y uno (2,751),
en el plano de subdivisión del Proyecto Calabazas del término municipal de Yabucoa.”
(AGRICULTURA)

5
R. C. del S. 415
Por el señor Berdiel Rivera:
“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos treinta y
cinco dólares con veintidós centavos ($407,535.22) provenientes de los sobrantes de la
Resolución Conjunta Núm. 1429-2004 de la Sección 1, del Apartado B del inciso (2) para que
sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.”
(HACIENDA)

6
R. Conc. del S. 86
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para exigir al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del
ámbito de aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según
enmendado.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1208
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una
exhaustiva investigación en torno la administración y operación de los distintos programas y
componentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico para asegurar el más efectivo
desempeño de este cuerpo en brindar la necesaria seguridad y protección a los ciudadanos,
investigación incluyendo la función de los agentes del orden público asignados a brindar
servicios de escoltas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1209
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía Filsinger Energy Partners, su principal
asesor financiero, Todd Filsinger; la firma Ankura Consulting Group, sus principales asesores
Juan Carlos, Fernando Battle, Jorge San Miguel; y el asesor ejecutivo José Pérez Canabal en la
Autoridad de Energía Eléctrica, en conformidad con todos los acuerdos y contratos suscritos con
la mencionada corporación pública.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1210
Por el señor Nadal Power:
”Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Innovación,
Telecomunicaciones e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva sobre el impacto ambiental que podría causar los cambios de calificación
implementados en el nuevo Mapa de Distritos de Calificación de Suelo y cómo fue el proceso de
elaboración, incluyendo estudios y análisis, que llevo a cabo la Junta de Planificación para la
creación del mismo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1211
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 231 aprobada el 4 de febrero de 2019,
a los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste pueda radicar informes
periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima
Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
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R. del S. 1212
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 238 aprobada el 20 de junio de 2019, a
los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste pueda radicar informes
periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima
Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1213
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 295 aprobada el 20 de junio de 2019, a
los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste; y de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico puedan radicar
informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1214
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 878 aprobada el 13 de noviembre de
2018, a los fines de establecer que la Comisión de Desarrollo del Oeste; y de Innovación,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico puedan radicar
informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en la
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
R. del S. 1215
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para ordenar a las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria del
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de
Educación con la Ley 277-2018, que establece la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori,
con el fin de desarrollar dicho modelo en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto
Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1216
Por el señor Tirado Rivera:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigación exhaustiva sobre los procesos de adjudicación, manejo y cancelación de subastas
por parte de la Junta de Subastas del Departamento de Corrección y Rehabilitación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1217
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 756, para ordenar a las Comisiones de
Hacienda; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la
viabilidad y conveniencia de que Puerto Rico se una al conjunto de jurisdicciones en los Estados
Unidos que se proponen legalizar y reglamentar las apuestas sobre eventos deportivos tras la
decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarando inconstitucional la prohibición
que existía por ley federal a que los estados permitiesen dichas actividades.”

R. del S. 1218
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 549, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el funcionamiento y manejo del
Fondo Especial creado mediante la Ley 146-2011, mejor conocida como “Ley del Fondo
Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública de Puerto Rico”, a los fines de constatar que el mismo cumpla con los
propósitos para los cuales fue creado; y para otros fines relacionados.”

R. del S. 1219
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 674, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implementación y
efectividad de la política pública del Gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como
“Ley del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”; incluyendo el
cumplimiento con la asignación de fondos establecido en dicha Ley.”

R. del S. 1220
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 158, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre los ciberataques al
sistema electrónico 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 esta agencia; 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.”
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R. del S. 1221
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 599, para ordenar a las Comisiones de
Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de
organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en
Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, e identificar recursos que permitan
ampliar sus servicios.”
R. del S. 1222
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 502, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el formato de
planillas utilizado por compañías privadas que proveen el servicio de preparación de planillas de
contribución sobre ingresos.”
R. del S. 1223
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 570, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la
implementación de la Ley 211-2015, mejor conocida, como “Ley del Programa de Pre-retiro
Voluntario”, en todas las agencias, departamentos, oficinas, comisiones, juntas,
administraciones, organismos y demás entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico,
cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General, incluidos los
municipios, las agencias con fondos especiales estatales, las corporaciones o instrumentalidades
públicas o público privadas que funcionen como empresas o negocios privados con sus propios
fondos (excepto, las que tengan sus propios sistemas de retiro) y la Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA); y para otros fines relacionados.”
R. del S. 1224
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 252, para ordenar a la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre la efectividad
e implementación de la Ley Núm. 211-2015, conocida como “Ley del Programa de Preretiro
Voluntario”, con el fin de conocer, sin que se entienda como una limitación, los empleados que
se acogieron a los beneficios del Programa; los ahorros alcanzados por las entidades
gubernamentales y municipios, así como los proyectados a largo plazo; los traslados y nuevos
reclutamientos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o por la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales; y los puestos vacantes y eliminados como resultado de
dicho Programa.”
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R. del S. 1225
Por el señor Roque Gracia:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 646, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos
de extender el período de vigencia.”

R. del S. 1226
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre la adecuacidad del cuidado a la salud física y mental que ofrece el
Departamento de Corrección y Rehabilitación a los confinados; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1227
Por el señor Roque Gracia:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 656, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos
de extender el período de vigencia.”

R. del S. 1228
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal
Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera:
“Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia, seres queridos y a
todo el pueblo humacaeño, ante el fallecimiento de Don Marcelo Trujillo Panisse, Alcalde del
Municipio de Humacao.”
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