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I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 315 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para designar la zona marítimo terrestre y el área boscosa al norte de la Carretera PR 165 

ubicada donde termina en su linde este la Reserva Natural Playa Grande El Paraíso, en el 

municipio de Dorado, el sur de Punta Salinas y el norte de Levittown en el Municipio de Toa 

Baja, como Bosque Urbano a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto 

Rico” y de  la Ley Núm. 213 del 5 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Bosques Urbanos de Puerto Rico”; nombrar este bosque como “Bosque Urbano Carmen 

Lavandero Narváez”, ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a llevar a 

cabo el deslinde, los estudios ecológicos necesarios y establecer acuerdos de manejo de dicho 

bosque con la comunidad; y transferir la titularidad de los terrenos.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
P. del S. 316 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbe de autopistas, 

carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier 

propiedad pública”.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
P. del S. 317 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para establecer la “Ley para prohibir la generación de energía nuclear en Puerto Rico”; para 

prohibir la generación de energía nuclear en la jurisdicción de Puerto Rico; establecer la política 

pública relacionada; y para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA 
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P. del S. 318 

Por la señora Santiago Negrón:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 12 y reasignar los incisos subsiguientes de la Ley 

Núm. 355 de 1999, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de 

Puerto Rico de 1999”, a los fines de prohibir la instalación de tableros de anuncios digitales 

(LED Digital Displays) que iluminen un área residencial.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 
P. del S. 319 

Por la señora Santiago Negrón (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.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 
P. del S. 320 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para crear la “Ley para la prevención, monitoreo e investigación de microplásticos en nuestro 

medioambiente”.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
P. del S. 321 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para enmendar la Ley 218-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Control y la 

Prevención de la Contaminación Lumínica” a los fines de añadirle dos nuevos artículos 12 y 

12(A); enmendar el Artículo 5 de la Ley 110-2020, según enmendada, conocida como “Ley del 

Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico”; 

enmendar el subinciso (k) del inciso (10) del Artículo 7 de la Ley 430-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico; a los fines de 

brindarle mayores facultades a las agencias concernientes para la protección de las tortugas 

marinas, la vida silvestre y el medio ambiente, y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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P. del S. 322 

Por el señor Matías Rosario:  

  
“Para enmendar el Artículo 13 y 14 de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, 

conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto 

Rico”, a los fines de permitir a los aspirantes a licencia graduados de psicología, tanto de 

maestría como de doctorado, ejercer con una licencia provisional y bajo supervisión por un 

periodo no mayor de dos (2) años; para permitir a todo aspirante a licencia graduados de 

psicología en o antes del año 2016, tanto de maestría como de doctorado, tomar el examen de 

reválida que ofrecía la Junta Examinadora hasta el noviembre de 2013; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD) 

 
P. del S. 323 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar el inciso (a) (2) del Artículo 16 del Capítulo V del Plan de Reorganización Núm. 

2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a fin de establecer dentro de las 

personas elegibles para los Programas de Desvío, a las personas convictas por delito grave de 

segundo grado o de un delito de mayor severidad que hayan cumplido treinta (30) por ciento de 

la sentencia de reclusión en una institución correccional, excluyéndose del cómputo toda clase de 

bonificación, y habiéndose determinado por el Secretario de Corrección y Rehabilitación que 

éste no representa una amenaza para la sociedad.” 

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 324 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada, 

conocida como Ley de Servidumbres Legales, a los efectos de fortalecer las facultades de los 

municipios en cuanto a las alianzas que estos puedan establecer para el desarrollo de drenajes 

pluviales.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 

 



4 

 

R. C. del S. 61 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre la presencia de derivados plásticos o microplásticos en el organismo humano 

y sus posibles efectos en la salud humana.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 
R. C. del S. 62 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dejar sin efecto, de forma 

inmediata, la Orden Administrativa Número 2021-02 y; restituir la vigencia de todas aquellas 

órdenes y reglamentos derogados por la misma.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
R. C. del S. 63 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a reducir el proceso 

burocrático para la aprobación de programas académicos y establecer un proceso ágil y expedito 

para la creación, modificación y cancelación de programas académicos.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 
R. C. del S. 64 

Por la señora Hau:  

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar 

un plan de trabajo para lograr maximizar el uso del agua procedente del Acuífero del Sur; 

identificar fuentes alternas para que el uso que se le da al Acuífero sea el necesario e 

indispensable; y para llegar a los acuerdos colaborativos que sean necesarios para lograr cumplir 

con los objetivos de esta pieza legislativa.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)  

 
R. C. del S. 65 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para ordenar la transferencia libre de costo a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la 

estructura que techa la cancha de baloncesto y volibol de la antigua escuela intermedia Antonio 

Badillo Hernández del municipio de Aguadilla, eximir tal transferencia de las disposiciones de la 

Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, que establece el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles; y para 

otros fines.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 
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R. C. del S. 66 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Transporte Marítimo que establezca en la semana espacios de 

prioridad a los comerciantes, de las Islas Municipios de Vieques y Culebra, en las lanchas de 

pasajeros y de carga para poder ir a comprar suministros; ordenar a las Islas Municipios de 

Vieques y Culebra someter la lista de los comercios debidamente registrados; establecer todas las 

gestiones administrativas para cumplir con lo dispuesto en esta Resolución Conjunta y para otros 

fines.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
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R. Conc. del S. 11 

Por la señora Rosa Vélez:  

 

“Para expresar la enérgica oposición de esta Asamblea Legislativa sobre el aumento a los precios 

de los peajes de las autopistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación, anunciado por el 

Gobernador; y para requerir a la Autoridad de Carreteras y Transportación, realizar y someter un 

estudio comparativo sobre la existencia de estaciones de peajes y los precios de los mismos; y 

para otros fines relacionados”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 168 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico investigar una investigación 

exhaustiva sobre el efecto de las operaciones de una planta procesadora de agregados selectos 

para la construcción, una planta empacadora de estos agregados, y una planta dosificadora de 

concreto premezclado, en la salud y la sana convivencia de las familias de las comunidades del 

Barrio Arrenales de Isabela y del Barrio Aceituna de Moca, y que impacto adicional podría tener 

la propuesta construcción de una Dosificadora de Cemento Asfáltico (asfaltera) en la misma 

área.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 169 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, 

realizar una investigación en torno al impacto ambiental que conlleva la más reciente aprobación 

de Exclusiones Categóricas mediante la Orden Administrativa Número 2021-02 aprobada por el 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el licenciado Rafael 

Machargo Maldonado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 170  

Por la señora García Montes: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la Administración de Rehabilitación 

Vocacional, encaminada a obtener una radiografía exacta y actualizada de la prestación de sus 

servicios y su cumplimiento con la política pública en beneficio de las personas con diversidad 

funcional, y evidenciar las acciones administrativas y operacionales desde el año 2017 al 

presente, detallar los logros alcanzados por la agencia en su obligación de propiciar que las 

personas con diversidad funcional se integren a la fuerza laboral, y si han alcanzado un alto nivel 

de independencia en sus vidas.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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R. del S. 171 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 

Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la 

implementación de la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la 

Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”, así como de la Ley Núm. 135-2014, 

conocida como “Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios” y la Ley Núm. 

60-2019, según enmendada,  conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines 

de evaluar el cumplimiento y efectividad de los procesos adoptados en virtud de éstas, en 

particular, el impacto de las iniciativas promulgadas en la industria local de la ingeniería y la 

agrimensura.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 
R. del S. 172 

Por el señor Matías Rosario: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Salud, la de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y 

Asuntos del Consumidor y la de Agricultura y Recursos Naturales a realizar una investigación 

exhaustiva para determinar si los sistemas de acueductos comunitarios o privados, conocidos 

como “non-PRASA” cumplen con los estándares de calidad de agua de las leyes y reglamentos 

estatales como federales.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 
R. del S. 173 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derecho Humanos y Asuntos Laborales y la Comisión de Salud 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las gestiones realizadas o 

por realizar, por todas las agencias gubernamentales correspondientes, para cumplir con la 

construcción de un hospital en Vieques.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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