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SENADO DE PUERTO RICO
11 de enero de 2016
I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 1534
Por el señor Martínez Santiago:
“Para enmendar el Artículo 3.08 y el Artículo 11.04 de la Ley 22-2000, según enmendada
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de establecer
como requisito para obtener la licencia de aprendizaje el estudiar la “Carta de Derechos del
Ciclista y Obligaciones del Conductor”; y para otros fines relacionados.”
(INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTACIÓN)

P. del S. 1535
Por la señora Santiago Negrón y el señor Tirado Rivera (Por Petición):
“Para crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de
Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”; establecer los parámetros y distancias para la
construcción de torres de telecomunicaciones en las que se instalen estaciones de transmisión de
radiofrecuencias, “antenas”; definir el término; disponer los requisitos de anclaje y diseño de
éstas; establecer un sistema de uso integrado o co-ubicación; requerir notificación de colindantes,
según la distancia dispuesta en esta Ley; disponer que la Oficina de Gerencia y Permisos
(OGPE) adopte todas aquellas providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de
esta Ley; derogar la Ley 89-2000, según enmendada, conocida como “Ley sobre la Construcción,
Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”; y para otros fines.”
(BANCA, SEGUROS Y TELECOMUNICACIONES)
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P. del S. 1536
Por los señores Nadal Power y Nieves Pérez (Por Petición):
“Para disponer una asignación anual recurrente a la Corporación del Proyecto ENLACE del
Caño Martín Peña, por la cantidad de cinco millones de dólares ($5,000,000) provenientes del
Fondo General, por un periodo de quince (15) años, comenzando en el Año Fiscal 2016-2017 y
terminando con el Año Fiscal 2030-2031, para llevar a cabo los propósitos que se detallan en el
Artículo 1 de esta Ley; para autorizar a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín
Peña a utilizar cualquier sobrante en los fondos asignados anualmente en años fiscales
posteriores; para autorizar a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña a
retener como su propiedad, usar, destinar, desembolsar, disponer de y administrar los fondos
asignados mediante esta Ley; para autorizar el pareo de los fondos asignados; para disponer
sobre la capacidad de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña a contratar
con gobiernos municipales, contratistas privados, departamentos, agencias o corporaciones del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sobre el deber de la Corporación del Proyecto
ENLACE del Caño Martín Peña de rendir un Informe Anual, según requerido por la Ley 4892004; y para otros fines.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. C. del S. 649
Por la señora Santiago Negrón:
“Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a proceder con el cierre inmediato
del polígono de tiro de la Policía y el área de almacenamiento de explosivos ubicado en Isla de
Cabras, en el Municipio de Toa Baja.”
(DE LO JURÍDICO, SEGURIDAD Y VETERANOS)

R. C. del S. 650
Por el señor Suárez Cáceres:
“Para ordenar al Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
transferir, libre de costo a las familias residentes de la Comunidad Especial del Sector La
Hormiga del Barrio Las Piñas de Juncos, los títulos de propiedad de los terrenos donde ubican
las viviendas de estos; y para otros fines relacionados.”
(VIVIENDA Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

R. C. del S. 651
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de Manatí, suscribir un Acuerdo
Colaborativo, para destinar mayores recursos a atender la situación de criminalidad en dicho
Municipio; que dicho acuerdo permita a la Policía Municipal atender situaciones de actividad
delictiva en dicho Municipio y asistir a la Policía de Puerto Rico en esas gestiones; para
establecer el término y vigencia del acuerdo; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO, SEGURIDAD Y VETERANOS)
R. C. del S. 652
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia
de Permisos, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Educación, el
Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación,
la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y a los municipios del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobar y adoptar reglamentos, para que se usen
neumáticos pulverizados y otros materiales producto de neumáticos desechados procesados
como materiales de construcción en ciertas obras; para establecer excepciones a la aplicación de
la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”;
y para otros fines relacionados.”
(RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES)
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R. del S. 1313
Por la señora Santiago Negrón:
“Para ordenar a las Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico,
una abarcadora investigación sobre el arrendamiento de cinco cuerdas de terrenos públicos del
Balneario de Carolina a una empresa privada y la propuesta de la ampliación de un hotel y el
desarrollo de un complejo turístico en el área.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1314
Por el señor Tirado Rivera:
“Para expresar el respaldo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al poeta y
declamador patillense, Sigfredo Badillo Rivera, para que sea incluido en el “Guinness World
Records”, por sus sesenta y cinco (65) años declamando cada 31 de diciembre, el famoso poema
titulado, “El Brindis del Bohemio”, en la radio del sur-este de Puerto Rico.”

R. del S. 1315
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a las Comisiones de Salud y Nutrición y De lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la
situación de hacinamiento, falta de personal, servicios médicos, materiales y problemas de
seguridad en el Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1316
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre el aumento que se ha reportado en la actividad criminal en el
Municipio de Manatí durante este año 2015; para auscultar la necesidad de legislación adicional
para atender este asunto; y para otros fines relacionados.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 1317
Por la señora Santiago Negrón y los señores Seilhamer Rodríguez y Tirado Rivera:
“Para expresar la más sincera felicitación de parte del Senado de Puerto Rico a la TunAmérica
Universitaria de Puerto Rico, por los premios alcanzados en el XV Festival Internacional de
Tunas del Atlántico (FESTA) y XII Festival Internacional de Tunas Terras de Cante.”
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R. del S. 1318
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación realizar una
exhaustiva investigación sobre las razones, fundamentos o necesidad que han motivado ciertas
actuaciones en la Autoridad de Edificios Públicos en la otorgación de contratos, la adjudicación
de subastas y el uso de fondos públicos en términos generales.
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1319
Por el señor Tirado Rivera:
“Para expresar el respaldo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al poeta y
declamador patillense, Segisfredo Badillo Rivera, también conocido por “Sigfredo” Badillo
Rivera, para que sea incluido en el “Guinness World Records”, por sus sesenta y cinco (65) años
declamando cada 31 de diciembre, el famoso poema titulado, “El Brindis del Bohemio”, en la
radio del sur-este de Puerto Rico.”

R. del S. 1320
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico,
realizar una exhaustiva investigación sobre las razones que han provocado la actual crisis con
neumáticos en Puerto Rico y los motivos de la falta de pago a los suplidores por parte de la Junta
de Calidad Ambiental, el Banco Gubernamental de Fomento o el Departamento de Hacienda y
cualquier otra agencia relacionada al “Fondo Para el Manejo y Distribución de los Neumáticos
Descartados”; y para otros fines relacionados.’
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTO Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN
POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 2591
Por el señor Torres Yordán:
“Para enmendar el párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 2054.05 de la Ley 1-2011, según
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines
de disponer que cuando muera uno de los cónyuges o una de las partes en que existía una
Sociedad Legal de Gananciales, las instituciones financieras solamente podrán congelar hasta el
cincuenta por ciento (50%) de la cantidad depositada en una cuenta a nombre de ambos
cónyuges.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)
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R. C. de la C. 780
Por el señor Navarro Suárez:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, transferir libre de costo a Santa Clara La Cuna del Progreso, Corp., el terreno y
la estructura donde ubica la Escuela Santa Clara, localizada en el Municipio de Aguas Buenas,
para ser utilizada para el desarrollo de programas en beneficio de la ciudadanía; y para otros
fines relacionados.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)
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