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I- PROYECTOS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 548
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para enmendar la Sección 1063.10 de la Ley 1-2011, conocida como “Código de Rentas Internas
para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Departamento de Hacienda compartirá
con las Administraciones Municipales, la información contenida en los estados de reconciliación
anual de ingresos; establecer términos de cumplimiento; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA)

P. del S. 549
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar los Artículos 2.01, 2.09, 4.03 y 5.06 de la Ley 26-2017, conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el propósito de excluir de sus disposiciones a la Corporación
del Proyecto Enlace Caño Martín Peña, creada mediante la Ley 489-2004, según enmendada; y
disponer que en el caso de la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martín Peña los empleados
tendrán derecho a recibir tiempo compensatorio, a razón de tiempo y medio, por los servicios
prestados en exceso de su jornada regular.”
(HACIENDA)
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P. del S. 550
Por el señor Rivera Schatz:
“Para establecer la “Ley para la Implementación del Sistema Integrado de Recaudos,
Administración y Fiscalización Municipal”; para enmendar el inciso (f) del Artículo 2.002, el inciso
(a) del Artículo 2.007, el inciso (r) del Artículo 3.009, el Artículo 19.001, los incisos (e), (f) y (g)
del Artículo 19.002 y el inciso (a) del Artículo 19.013, de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991,
según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1991”, a los fines de autorizar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
a implementar y uniformar los asuntos contributivos y administrativos de los municipios y otros
fines relacionados; para añadir el Artículo 1.03 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a los
fines de notificar al Director de la División Legal del Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales los casos a ser manejados por los municipios relacionados a tasación, revisión,
inspección, embargo y recaudación de contribuciones sobre la propiedad y para otros fines; para
enmendar el inciso (e) de la Sección 6080.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de delegar a la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales la reglamentación relacionada a la radicación de planillas y
para otros fines; y para enmendar el inciso (a)(1) de la Sección 10, la Sección 11, la Sección 14, el
inciso (b) de la Sección 46, y el inciso (b) de la Sección 48 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de
1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines de autorizar la
radicación electrónica de la declaración de volumen de negocios; y para otros fines.”
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES)

P. del S. 551
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de las Organizaciones
Psicológicamente Saludables”, con el propósito de reconocer, concientizar y orientar a las
organizaciones sobre el desarrollo de prácticas que promuevan la salud y el bienestar en el escenario
laboral, a los fines de crear conciencia y afianzar en la población la importancia y viabilidad de
lograr espacios de trabajo productivos y saludables; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. del S. 552
Por el señor Torres Torres:
“Para enmendar los incisos (b)4 y (b)5 del Artículo 7.04 de la Ley 22-2000, según enmendada,
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de requerir la alegación
de reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez, y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE
GOBIERNO)
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P. del S. 553
Por el señor Torres Torres:
“Para añadir el inciso (zz.2) al Artículo 14 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, según
enmendado, a los fines de definir el término “Persona de Edad Avanzada”.”
(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA)

P. del S. 554
Por el señor Torres Torres:
“Para enmendar el Artículo 1.103 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de aclarar la definición de “vehículo de motor”.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 555
Por el señor Rivera Schatz:
“Para enmendar los Artículos 8 y 10 de la Ley Núm. 20-2015, según enmendada, mejor conocida
como la “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario” a los fines de considerar las
propuestas que por inacción del Departamento de Hacienda pudieran ser descalificadas.”
(HACIENDA)

P. del S. 556
Por el señor Ríos Santiago:
“Para enmendar la Sección 14 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada,
conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”, a los efectos de
establecer el nombramiento de los administradores de oficinas regionales de la Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles; y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 327
Por la señora Nolasco Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales realizar un análisis exhaustivo que evalúe los
resultados obtenidos por los municipios que a tenor con la Ley 81-1991, conocida como “Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, según enmendada, han
aprobado la creación de empresas o entidades corporativas con fines de lucro y la operación de
franquicias municipales, y someter un informe comprensivo que integre hallazgos, conclusiones y
recomendaciones que contribuyan al desarrollo eficiente de dichos negocios municipales.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 328
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 22, aprobada el 28 de enero de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe
final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 329
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 28, aprobada el 16 de febrero de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe
final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 330
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 53, aprobada el 16 de febrero de 2017, a
los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe
final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 331
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Salud del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el programa de salud mental del sistema
correccional de Puerto Rico, establecido por la “Correctional Health Services Corporation”,
compañía contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico para
ofrecerle servicios de salud a la población correccional, y establecer si la antedicha corporación está
cumpliendo con lo estipulado a los fines de proveer y garantizar que toda la población correccional
reciba servicios de salud mental.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 332
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación sobre la otorgación de un contrato de arrendamiento suscrito
entre el Municipio de Comerío y la compañía Menonnite General Hospital, Inc., para la operación
del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de dicho municipio.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 333
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva sobre las condiciones de los reos que se encuentran cumpliendo sentencia
en el Centro de Ingresos de Ponce 676; en particular, si éstos cuentan con los programas de salud,
educación y rehabilitación de los cuales se benefician los demás miembros de la población
correccional de la isla.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 334
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y
de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar una
investigación exhaustiva sobre los parámetros de facturación de las compañías de servicios de
televisión.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 335
Por el señor Torres Torres:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
exhaustiva sobre el estado actual de la Industria del Caballo de Paso Fino Puro, así como la
Industria del Caballo de Paso Fino en general, a los fines de conocer sus necesidades y promover su
desarrollo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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