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I-PROYECTO, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL
SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 830
Por los señores Nadal Power y Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida
como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de disponer que en caso de que una
propiedad haya sido declarada estorbo público y sea objeto de expropiación forzosa por parte de un
municipio por motivo de utilidad pública, la suma de dinero por concepto de justa compensación,
será el valor de tasación menos los gravámenes por conceptos de multas y gastos de limpieza y
mantenimiento de la propiedad inmueble, realizados por el municipio.”
(ASUNTOS MUNICIPALES)
P. del S. 831
Por los señores Pereira Castillo y Rodríguez Mateo:
“Para enmendar los Artículo 2 y 3 de la Ley Núm. 2014-2010 a los fines de realizar enmiendas a la
política pública establecida en esta ley con el propósito de priorizar la siembra de árboles autóctonos
así como promover el manejo y disposición adecuada del material vegetativo descartado y, viabilizar la
coordinación con entidades no gubernamentales; añadir un nuevo Artículo 5 para asignar la
responsabilidad pertinente a la promulgación de Planes de Manejo y Disposición de Material
Vegetativo; para reenumerar los Artículos 5 y 6 como Artículos 6 y 7 ; añadir un nuevo Artículo 8 a
los fines de imponer la responsabilidad de rendir un Informe Anual a la Asamblea Legislativa;
reenumerar el actual Artículo 7 como Artículo 9; y para otros fines.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
P. del S. 832
Por el señor Cruz Santiago:
“Para establecer que el área formada por las carreteras PR-52 y PR-10 donde ubican las Letras de
Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de
14 de mayo de 1949, según enmendada; ordenar a la Compañía de Turismo en colaboración con la
Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan
estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
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R. C. del S. 206
Por el señor Romero Lugo:
“Para denominar la Biblioteca ubicada en el Residencial Las Margaritas, localizado en el Municipio
de San Juan, con el nombre de Biblioteca Nancy Rivera Echevarría; eximir esta denominación de la
Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. del S. 622
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico a los señores Carlos M. Piñeiro Crespo y Joaquín “Quino” Rodríguez García, por sus
30 años de servicios frente al Grupo HIMA San Pablo.”
R. del S. 623
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación abarcadora que incluya la
evaluación de todos los contratos otorgados entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las
compañías de telecomunicaciones para el uso mancomunado de los postes pertenecientes a la AEE
de los años 2005 al presente; para que propósito fueron utilizados los fondos provenientes de dichos
contratos; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 624
Por la señora Peña Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico a que realice una
exhaustiva y profunda investigación sobre la incidencia de muertes de mujeres por violencia y cómo
la Policía de Puerto Rico está llevando a cabo los procesos de investigación para esclarecer los
mismos; así como para su clasificación en términos de las estadísticas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR
EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 617
Por el señor Rivera Ortega:
“Para añadir un apartado (21) en el inciso (c) del Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a fin de permitir a las
personas con la condición epilepsia crónica estar entre las que se autorizan a estacionar en áreas
designadas para personas con impedimentos.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 910
Por los señores Charbonier Chinea y Torres Cruz:
“Para declarar la última semana del mes de febrero de cada año como la “Semana Conmemorativa
de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico”; ordenar al Departamento de Estado del Gobierno de
Puerto Rico a desarrollar y coordinar junto a entidades locales, internacionales y de intereses
dominicanos aquellas actividades necesarias a los fines de difundir y conmemorar los propósitos de
la presente medida; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. C. de la C. 242
Por el señor Lassalle Toro:
“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica que en conjunto con la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados realice los trabajos de mantenimiento requeridos y realice el dragado de los
canales de riego del Distrito de Riego de Isabela.”
(DESARROLLO DEL OESTE)
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