GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
30 de junio de 2017
I- PROYECTO Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO DE REPRESENTANTES DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR EL
SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 598
Por el señor Correa Rivera:
“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada,
conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", a los fines de
facultar al Departamento de Corrección y Rehabilitación entrar en acuerdos colaborativos con otras
instituciones, públicas y/o privadas, para que las partes alimentantes que incumplan con el pago de
la pensión lleven a cabo tareas de recogido de café u otras actividades agrícolas, mantenimiento de
escuelas públicas, ornato y construcción, entre otras; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
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R. C. del S. 152
Por la señora Venegas Brown:
“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias del Gobierno de
Puerto Rico la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil dólares ($450,000.00) provenientes de
balances disponibles de la Resolución Conjunta 60-2016 inciso (9) subinciso (p); al los fines de ser
utilizados para el programa de infraestructura rural, obras de mejoras permanentes, para estudios,
diseños, permisos, pareo de fondos relacionados a obras de mejoras permanentes, mejoras a
vivienda, materiales de vivienda, mejoras a facilidades recreativas, compra de equipo deportivo y
otras obras de mejoras permanentes según definidas por la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según
enmendada; tanto en zona rural y la zona urbana del Distrito Senatorial Núm. 08; facultar para la
contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)
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PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA
CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA
Y REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 18
Por el señor Méndez Núñez
“Para enmendar los Artículos 1.003, 2.002 y 2.007; añadir un nuevo Artículo 2.008; y redesignar el
actual Artículo 2.008 como 2.009, de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de
Municipios Autónomos”, a los fines de establecer que las deudas por concepto de arbitrios de
construcción se constituyan como un gravamen preferente a favor del municipio correspondiente; y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. de la C. 799
Por los señores Franqui Atiles, Lasalle Toro, Pérez Cordero y Quiñones Irizarry:
“Para enmendar el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada,
conocida como “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”, a los fines de aumentar la edad de retiro obligatorio para Servidores
Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad y para otros fines.”
(GOBIERNO)

P. de la C. 882
Por la señora Lebrón Rodríguez:
“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 12 de la Ley 23-2011, según enmendada, conocida como
la “Ley para Regular los Negocios de Casas Empeño”, a los fines de limitar los intereses que
pueden cobrar las instituciones cubiertas por la ley; ordenar a la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras a adoptar las medidas administrativas necesarias para hacer posible lo
dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

P. de la C. 1018
Por los señores Miranda Rivera, Méndez Núñez y la señora Charbonier Laureano:
“Para establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”; y para otros
fines.”
(GOBIERNO)
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P. de la C. 1146
Por los señores Méndez Núñez y Aponte Hernández:
“Para enmendar los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 157-2013, según enmendada, a los fines de
clarificar quienes podrán solicitar el prorrateo de los cargos por terminación temprana en los
contratos a término; extender a los contratos de servicio de Internet y televisión por paga o
suscripción la limitación de la cláusulas penales y la disposición de que una cancelación de un
contrato sólo podrá conllevar una penalidad que deberá ser prorrateada; aclarar asuntos relacionados
al prorrateo; y otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)
P. de la C. 1147
Por los señores Méndez Núñez y Charbonier Chinea:
“Para crear la “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”,
con el fin de requerir que las personas con impedimentos (limitaciones físicas, mentales o
sensoriales), todo familiar, tutor o persona que haga gestión para sí mismo acompañado de una
persona con impedimento (independientemente si la gestión es para él o la persona impedida),
mujeres embarazadas, personas mayores de sesenta (60) años y toda persona con asuntos pendientes
que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas municipio de Vieques y Culebra por vía
marítima o aérea en un mismo día, reciban turnos de prioridad y/o servicio expedito cuando acuden
a cualquier agencia, instrumentalidad o departamento del Gobierno de Puerto Rico, a un municipio
o a una entidad privada que recibe fondos públicos, para obtener o recibir algún servicio; y, para
derogar la Ley 354-2000, según enmendada, la Ley 86-1997, según enmendada, y la Ley 51-2001,
según enmendada.”
(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
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R. C. de la C. 149
Por los señores González Mercado y Rodríguez Aguiló:
“Para ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico elaborar y ejecutar con carácter de
urgencia un plan para promover todos los atractivos turísticos de los municipios que componen los
Distritos Representativos 13 y 14.”
(TURISMO Y CULTURA)
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R. Conc. de la C. 40
Por el señor Méndez Núñez:
“Para solicitar la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del
préstamo/grant acordado entre la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la
Estación Naval Roosevelt Roads y la agencia federal United States Department of Agriculture
suscrito el 23 de diciembre de 2016, según autorizado por su Junta de Directores, para la
rehabilitación y mejoras de la infraestructura del sistema de agua potable de la antigua Base Naval
Roosevelt Roads.”
(ASUNTOS INTERNOS)

kmd/lmc

