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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                  3ra. Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
26 de abril de 2022 

 

 

I-PROYECTO, RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

 
P. de la C. 848 
Por el representante Varela Fernández: 
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 210-2015, conocida como “Ley del Registro de 
la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer que, en cualquier situación en que se requiera la presentación de una 
sentencia o documento emitido por un tribunal de Puerto Rico ante el Registro de la 
Propiedad, y dicha sentencia o documento haya sido emitida a través del Sistema 
Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder Judicial de Puerto Rico 
(SUMAC), la copia de la sentencia o documento emitida a través de SUMAC sea 
suficiente sin requerir certificación adicional por parte del Tribunal, y para otros 
fines.” 
(DE LO JURÍDICO) 
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R. C. de la C. 128 
Por el representante Aponte Rosario: 
 
“Para ordenar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones 
contenidas en la Certificación de Título de la finca Núm. 23, del proyecto Dr. Santiago 
del término municipal de Orocovis, Puerto Rico, otorgada por la Corporación para el 
Desarrollo Rural de Puerto Rico el día 24 de abril de 2000, a favor del señor Alberto 
Burgos Rosado y la señora Juana Rivera Colón.“ 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
 
R. C. de la C. 292  
Por los representantes Franqui Atiles y González Mercado: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de 
las condiciones y restricciones de la parcela de terreno marcada con el número DR 
guión ochenta y ocho (DR-88) en el Plano de Subdivisión del Proyecto Soller, sita en el 
Barrio Quebrada del término municipal de Camuy, Puerto Rico compuesto de 
veinticinco cuerdas con mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas de otra (25.1264 
cdas.), equivalentes a noventa y ocho mil setecientos cincuenta y seis punto seis mil 
quinientos dieciocho metros cuadrados (98,756.6518 mc) la cual  colinda por el Norte, 
con la Finca número ochenta y siete (87); por el Sur, con la Finca número ochenta y 
nueve (89); por el Este, con camino que la separa de la finca número ochenta y tres 
(83) y carretera estatal número cuatrocientos cincuenta y cinco (455); y por el Oeste, 
con la finca número ochenta y ocho (88) e Iván Martínez a los fines de permitir la 
segregación de esta finca a favor de los titulares; considerándose las restricciones y 
condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.” 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
 
R. C. de la C. 293 
Por los representantes Maldonado Martiz y Márquez Lebrón: 
 
“Para renombrar el Edificio JLM Curry en el Municipio Autónomo de Cabo Rojo con el 

nombre de la ilustre maestra artesana negra María Cívico.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 
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R. C. de la C. 294 

Por el representante Martínez Soto: 

 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder 
con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión 
previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio 
de 1974, según enmendada, de la Parcela Núm. 44 del sector los Cuadritos, localizada 
en el Barrio Asomante de la jurisdicción municipal de Aibonito, Puerto Rico y 
adquirida por Don Héctor L. Garriga Matos, con el propósito de desarrollar 
actividades ecoturísticas y de turismo agrícola.” 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
 
R. C. de la C. 310 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de cuatro mil setecientos 
cincuenta (4,750) dólares provenientes del Inciso h, Apartado 4 de la R. C. Núm. 19-
2019; para ser utilizados según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; para el pareo de fondos 
reasignados y para otros fines.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
R. C. de la C. 315 
Presentada por las y los representantes Torres Cruz, Hernández Montañez, Varela 
Fernández, Méndez Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, 
Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer 
Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez Soto, 
Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa 
Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres García, Márquez Lebrón, Nogales 
Molinelli, Márquez Reyes y Burgos Muñiz: 
 
‘’Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico y a la 
Autoridad de Energía Eléctrica notificar a LUMA Energy que darán por terminado el 
contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 17 de 
junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un término de 
sesenta (60) días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de 
LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo) y LUMA 
ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo.’’ 
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 
 
 
bs/wm/lmc 


