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P. del S. 1102
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para enmendar el Artículo 3.13 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de incluir en el referido estatuto que las
personas con Trastorno del Espectro Autista o con Síndrome de Down puedan solicitar al
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico que se incluya
su condición en la licencia de conducir.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. del S. 1103
Por el señor Rivera Schatz:
“Para declarar al municipio de Loíza como destino turístico de Puerto Rico; autorizar a la
Compañía de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriqueña al desarrollo
conjunto de planes de mercadeo, promoción y apoyo de estos sectores; y para otros fines
relacionados.”
(TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1104
Por el señor Cruz Santiago:
“Para declarar el día 7 de octubre de cada año como el “Día de la Recordación por las Victimas
del Derrumbe de Mameyes “con el fin de recordar las víctimas fatales producto del fenómeno
atmosférico que afectó a Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
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P. del S. 1105
Por el señor Cruz Santiago:
“Para declarar monumento histórico el mausoleo y las ruinas del área de la comunidad Mameyes
en Ponce con el fin de preservar dicha estructura, y que se incluya en el Registro de Sitios y
Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los trámites conducentes a zonificar
como tal e identificarlas en los mapas correspondientes; y para otros fines.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)

P. del S. 1106
Por el señor Cruz Santiago:
“Para añadir un nuevo inciso (d) y redesignar los incisos (d) a (j) como (e) a (k),
respectivamente, del Artículo 7 de la Ley Núm. 151-2004, según enmendada, conocida como
“Ley de Gobierno Electrónico”, a fin de incluir entre los deberes de los jefes de las agencias de
la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que todo empleado público tenga asignado un
correo electrónico para que reciba toda orden ejecutiva, orden administrativa, cartas, circulares y
leyes que hayan sido aprobadas y divulgadas por el Departamento de Estado; y para otros fines
legales.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 302
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):
“Para designar el Salón Protocolar, localizado en el Edificio de Medicina Tropical en el Distrito
Capitolino, con el nombre del Dr. Caleb González Mercado.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. C. del S. 303
Por los señores Rivera Schatz, Muñiz Cortes; y la señora Vázquez Nieves:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un término de
treinta (30) años, al municipio de San Sebastián la finca Batey Central Plata, solar de veintiún
(21) cuerdas, con número de catastro 099-000-009-25-901, la finca Oronoz del Batey Central,
solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con el anterior, y la finca Somoza Batey Central
solar de aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con el primero, todos ubicados en dicho
término municipal, a los fines de conceder mayor certeza al Municipio sobre su derecho a utilizar
dichas propiedades, viabilizar un mejor mantenimiento de las edificaciones actuales y el
desarrollo de nuevas estructuras que redunden en beneficio público; para permitir que dicha
transacción incluya el derecho de uso, servidumbre, acceso, y de las pertenencias o bienes
muebles instalados en tales predios; y para otros fines relacionados.”
(AGRICULTURA)
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R. del S. 876
Por el señor Rivera Schatz:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación
sobre la implementación de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de evaluar el cumplimiento y
efectividad de los procesos adoptados en virtud de la misma; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 877
Por la señora Laboy Alvarado:
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 495, a los efectos de extender su periodo de vigencia
hasta el 30 de octubre de 2018.”

R. del S. 878
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Innovación, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, a investigar la situación de las
inundaciones que han estado ocurriendo en el estacionamiento del Recinto de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico “El Colegio” y todo lo relacionado a ello.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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