GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
4 de junio de 2018

I-PROYECTO Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO DE PUERTO RICO
RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR
PRESIDENTE

P. del S. 1015
Por el señor Rodríguez Mateo:
“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (l) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de
1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales” con el propósito de facultar al Secretario a llevar a cabo actividades que resulten
en el fomento y concienciación sobre la importancia ambiental de las especies vulnerables o en
peligro de extinción que habitan en los ecosistemas de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
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R. C. del S. 265
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar al Secretario de Salud de Puerto Rico a realizar un censo concentrado en los
ciudadanos no videntes que residen en la Isla; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y
REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 490
Por el señor Rivera Ortega:
“Para añadir un nuevo Artículo 14-A en la Ley 171-2014, la cual suprime a la otrora Oficina de
Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”, con el propósito de encomendarle al
Secretario del antes mencionado Departamento, la administración y dirección del “Programa de
internados e investigaciones para estudiantes de maestría y doctorado”, el cual fuera creado al
amparo de la Ley 157-2005.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)

P. de la C. 501
Por el señor Rivera Ortega:
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley 167-2003, según enmendada, conocida como
“Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio remita al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico informes detallados y comprensivos sobre sus gestiones al velar, asegurar y garantizar el
fiel cumplimiento de todos y cada uno de los derechos dispuestos en la antes mencionada carta
de derechos; y para otros fines relacionados.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)

P. de la C. 517
Por el señor Rivera Ortega:
“Para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 418-2004, según enmendada, conocida como
“Ley de Cooperación Mutua de Investigación y Estudios sobre la Juventud”, a los fines de
atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la otrora
Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)
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P. de la C. 829
Por el señor del Valle Colón:
“Para enmendar el último párrafo del Artículo 13.023 de la Ley 81-1991, según enmendada,
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los
municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de
Carreteras y Transportación, y las demás agencias públicas concernidas, destinen no menos del
noventa por ciento (90%) del cobro de exacción por impacto para ser utilizado, específicamente,
en mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas que se afecten
por el desarrollo al cual se le impone dicho cargo; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. de la C. 968
Por el señor Lassalle Toro:
“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 en la definición de
“Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales
del Departamento de Seguridad Pública; para disponer que los antes mencionados funcionarios
puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55)
años de edad y treinta (30) años de servicio; para aumentar la edad de retiro obligatorio para
Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)

P. de la C. 1176
Por el señor Meléndez Ortiz:
“Para crear la “Ley para regular las relaciones comerciales con empresas que efectúen o
mantengan vínculos de negocios con la República Bolivariana de Venezuela”, con el propósito
de establecer como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, el repudiar todo tipo de
relación comercial con empresas locales, nacionales o internacionales que efectúen o mantengan
vínculos de negocios con el Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela;
enmendar la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público
Privadas”, y el Plan de Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido como el “Plan de
Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011”, a los fines de atemperar
ambas leyes con lo que sería la política pública aquí promulgada; y para otros fines
relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)
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*P. de la C. 1542
Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló,
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos,
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado,
Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas-Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales
Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez
Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago
Guzmán, Soto Torres y Torres González:
“Para implementar el Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 2018; dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.05 de la Ley 122-2017; adoptar la “Ley de Registro
y Licenciamiento de Instituciones de Educación”; enmendar los Artículos 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16,
17, 19 y 21 de la Ley 33-2017; derogar los Artículos 5 y 6 de la Ley 213-2013, según
enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de
Puerto Rico”; y derogar la Ley 435-2004, según enmendada, derogar los Artículos 5 y 6 y
renumerar los Artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 267-2000; derogar la Ley 116-2005, conocida
como “Ley para adicionar el inciso (24) al Artículo 7 de la Ley Núm. 17 de 1993: Ley de
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico”, enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 1502002, según enmendada, conocida como “Ley de Educación en la Prevención y Manejo de
Emergencias y Desastres en Puerto Rico”; enmendar el Artículo 10 de la Ley 246-2008,
conocida como “Ley de Política Pública sobre Mitigación del Calentamiento Global en Puerto
Rico”; enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 179-1999; enmendar los Artículos 3 y 9 de la Ley
109-2003, conocida como “Ley que regula las relaciones contractuales entre los estudiantes
militares de educación post-secundaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las
instituciones superiores de enseñanza”; enmendar el Artículo 7, inciso 2 de la Ley 94 de 22 de
junio de 1977, conocida como “Ley de Establecimientos Para Personas de Edad Avanzada”;
enmendar los Artículos 2(a) y 5 de la Ley 284-2011, conocida como “Ley para Establecer que
los Requisitos Educativos en Puerto Rico sean Medidos, Acreditados, Licenciados y Aprobados
en Créditos y en Horas, por Cualquier Entidad u Organismo Regulador o Acreditador de las
Distintas Profesiones y Oficios”; enmendar el inciso c del Artículo 15, de la Ley 10-1994, según
enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de bienes Raíces y la Profesión
de Corredor, vendedor o Empresa de Bienes Raíces”, enmendar los Artículos 6, 8 y 10 de la Ley
85-2017, conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno
de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 8 y 15 de la Ley 199-2015, conocida como como “Ley
para la Atención de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares
Públicas y Privadas de Puerto Rico”; a los fines de trasferir a la nueva “Junta de Instituciones
Postsecundarias” adscrita al Departamento de Estado funciones del Consejo de Educación para
lograr un gobierno más eficiente; atemperar los estatutos vigentes a la nueva estructura
gubernamental; crear el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes
Postsecundarios; y para otros fines relacionados.”
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)

*Administración
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R. C. de la C. 305
Por el señor Navarro Suárez:
“Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de doscientos cuarenta y un mil,
cuatrocientos veintinueve dólares ($241,429) provenientes de la Resolución Conjunta 806-2004;
para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para
autorizar el pareo de los fondos reasignados.”
(HACIENDA)

R. C. de la C. 336
Por el señor Franqui Atiles:
“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y al Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio que le certifiquen a la Cámara de Representantes de Puerto
Rico que en el catálogo de propiedades para alquiler y/o venta de dichas entidades no se
encuentra ningún patrimonio del Estado que comprenda un área natural protegida; y para
prohibir expresamente, so pena de nulidad del negocio jurídico, la venta y/o alquiler de
patrimonios estatales que hayan sido denominados áreas naturales protegidas.”
(GOBIERNO)
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