ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
4 de marzo de 2021
I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 205
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para crear la Comisión para la Auditoria de la Deuda Pública de Puerto Rico con total
autonomía administrativa e independencia legal, a los fines de adoptar las medidas que
propendan manejar equitativamente la situación económica y fiscal de Puerto Rico; transparentar
toda gestión pública y la información generada a través de los años; favorecer la rendición de
cuentas a la ciudadanía en general; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
P. del S. 206
Por el señor Zaragoza Gómez:
“Para establecer la nueva "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico", a los fines
de crear el Informe Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el
Registro Público Oficial de Gastos Tributarios para identificar y evaluar todo tipo de privilegio,
incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboración del Presupuesto General
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
P. del S. 207
Por el señor Rivera Schatz y la señora Riquelme Cabrera (Por Petición):
“Para añadir un nuevo Artículo 2.08 (a) a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la
“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para establecer de forma clara y precisa, los
derechos, deberes y responsabilidades de los facilitadores docentes; y para otros fines
relacionados.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
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P. del S. 208
Por la señora González Huertas:
“Para enmendar la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada,
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de
incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y
Rehabilitación dentro de los beneficios elegibles.”
(SALUD)
P. del S. 209
Por la señora González Arroyo:
“Para enmendar el inciso (bb) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999,
según enmendada, conocida como le Ley Orgánica del Departamento de Educación, a los fines
de especificar la obligación al Departamento de Educación de diseñar e implantar un protocolo
dirigido al manejo de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el
noviazgo.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 210
Por el señor Matías Rosario:
“Para crear la “Ley de Ajuste Salarial para el personal de seguridad, protección y custodia del
Departamento de Corrección y Rehabilitación”; establecer un aumento salarial por la cantidad de
tres mil dólares ($3,000.00) anuales al personal de seguridad y custodia, incluyendo a los agentes
de seguridad y protección I y II del Departamento de Corrección y Rehabilitación; enmendar los
Artículos 4.05 y 4.06 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida
como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; establecer condiciones
sobre el uso de los fondos; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 32
Por la señora Rosa Vélez:
“Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica, realizar todas las gestiones y
trámites pertinentes para identificar y solicitar los fondos necesarios para ejecutar el dragado de
los embalses que se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de
almacenamiento de agua en los mismos; para ordenar el diseño de un plan conjunto para el
dragado de los embalses antes referidos; para establecer períodos de cumplimiento sobre estos
mandatos; para disponer las condiciones de dicho acuerdo, priorizando el embalse del Lago Dos
Bocas; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. del S. 33
Por los señores Dalmau Santiago, Ruiz Nieves y Aponte Dalmau:
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que en un término
de sesenta (60) días confeccione e implemente un Plan Nacional de Emergencia para el Reciclaje
de Envases y Productos de Plástico, cuyo fundamento principal es implantar las medidas
necesarias a dichos fines, ante el cierre internacional de mercados que compraban el material
para su reciclaje, lo que ha provocado que en Puerto Rico se estén depositando grandes
cantidades de estos productos de plástico en nuestros vertederos acortando su vida útil; y para
otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
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R. del S. 113
Por la señora Rodríguez Veve:
“Para ordenar a la Comisión de Vida y Familia investigar el funcionamiento y efectividad de los
procedimientos de adopción según establecidos mediante la Ley de Adopción de Puerto Rico
(Ley 61-2018); y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 114
Por el señor Dalmau Santiago y la señora García Montes:
“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación continua en torno al estado de situación del Departamento de
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con especial énfasis en la infraestructura de
las escuelas de Puerto Rico, la administración del Departamento, incluyendo las finanzas,
operación, oferta académica y el cumplimiento con el ordenamiento legal y reglamentario según
aplique.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 115
Por el señor Neumann Zayas:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico
al señor George L. Ortiz, por motivo de su retiro luego de veinte (20) años y dos (2) meses de
servicio en las Fuerzas Aéreas.”

R. del S. 116
Por el señor Neumann Zayas:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la
veterana Marta Carcana, con motivo de la celebración del Día de la Veterana, a celebrarse el día
9 de marzo de 2021.”

R. del S. 117
Por la señora Hau:
“Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Gobernadora Sila María
Calderón por sus aportaciones en la promoción del empoderamiento y la autogestión en nuestra
sociedad.”
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R. del S. 118
Por el señor Soto Rivera:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 10, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico investigar las medidas que han tomado el Gobierno Central y los Gobiernos
Municipales de Vieques y Culebra para el manejo de la pandemia causada por el COVID-19 y su
impacto en dichos municipios, con el propósito de extender el término para rendir un Informe.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTO Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 339
Por los representantes Feliciano Sánchez, Hernández Montañez, Díaz Collazo, Ortiz Lugo,
Nogales Molinelli, Rodríguez Negrón, Soto Arroyo, Burgos Muñiz, Meléndez Ortiz, Del Valle
Correa, Santiago Nieves y Soto Torres y suscrito por las representantes Méndez Silva y Higgins
Cuadrado:
“Para establecer la “Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”, en Puerto
Rico, a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y recuperación de personas
desaparecidas mayores de dieciocho (18) años; establecer las facultades y deberes de las
entidades gubernamentales; añadir un inciso (i) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del
Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de
Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de atemperarla con lo aquí dispuesto; y para otros
fines.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)
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R. Conc. de la C. 1
Por los representantes y las representantes Hernández Montañez, Varela Fernández, Méndez
Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos,
Cruz Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado,
Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez
Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz y Torres García:
“Para exigir y emplazar al Congreso de los Estados Unidos de América que se exprese, clara y
contundentemente, sobre las alternativas que está dispuesto a considerar para resolver la relación
política entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América, así como solicitarle que, en su
expresión, promueva un proceso vinculante, inclusivo y participativo de todos los sectores
ideológicos de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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