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III-PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA 

Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 311 

Por la señora Rosa Vélez: 

   

“Para enmendar los artículos 1.25-A, 1.33-A, 1.73-A, 1.102 y 1.103, añadir el artículo 1.40, 

reenumerar el actual artículo 1.40 y subsiguientes, añadir nuevo capítulo XXVI y reenumerar el 

actual capítulo XXVI y sus artículos a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de incluir disposiciones para 

reglamentar el uso de scooters eléctricos en Puerto Rico.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 
P. del S. 312 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para enmendar los Artículos 1.008 (aa) y 1.018 (u) de la Ley 107-2020, según enmendada, 

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar las facultades de 

los municipios y los alcaldes para proteger la salud, la seguridad, y el orden público dentro de su 

jurisdicción durante una emergencia.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 

 
P. del S. 313 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para añadir un inciso (f) al Artículo 1.050 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida 

como “Código Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, reafirmando que la Comisión Apelativa del Servicio Público es 

quien tiene jurisdicción exclusiva sobre las decisiones o acciones de personal, y para otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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P. del S. 314 

Por la señora Rodríguez Veve: 

 

“Para enmendar el artículo 9 de la Ley 141-2019, conocida como “Ley de Transparencia y 

Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” para que el Recurso Especial 

de Acceso a Información Pública sea presentado en la sala del Tribunal de Primera Instancia de 

la Región Judicial donde ubica la residencia del demandante.” 

(GOBIERNO) 
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