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I -PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 1071 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para los Técnicos de Servicios Sociopenales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación” a los fines de establecer un salario base mínimo para 

los Técnicos de Servicios Sociopenales de dos mil seiscientos cincuenta ($2,650.00) dólares 

mensuales; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN 

FISCAL) 

 
P. del S. 1072 

Por la señora Hau: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Ley 157-2020, según enmendada, conocida como “Ley de 

Protocolo para casos de Feminicidio y Transfeminicidio y la Compilación y Manejo de 

Estadísticas”, a los fines de incluir y definir los términos feminicidio íntimo y transfeminicidio 

íntimo para fines estadísticos; y para otros asuntos relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO)    

 
P. del S. 1073 

Por la señora Santiago Negrón (Por Petición): 

 

“Para reconocer a toda persona empleada en la empresa privada el derecho a no ser obligada a 

trabajar en las horas previas al advenimiento de un fenómeno atmosférico, o durante éste, siempre 

que se haya declarado un aviso de huracán o tormenta tropical cuyo advenimiento sea inminente; y 

para establecer otras disposiciones complementarias.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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P. del S. 1074 

Por la señora Riquelme Cabrera (Por Petición): 

 

“Para enmendar el Artículo 7.148 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de eximir de la aplicación de las disposiciones de 

dicho artículo al inventario de productos quirúrgicos para reemplazos y prótesis ortopédicas, 

reemplazos y prótesis utilizadas en cirugías cardiotorácicas y cualquier producto similar utilizados 

en cirugías de trauma, entre otros; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA) 
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R. C. del S. 351 

Por la señora Trujillo Plumey (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a evaluar la liberación de las condiciones y 

restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por 

la Ley 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Preservación de 

Tierras para uso Agrícola”, y la otorgación del correspondiente título de propiedad a nombre del 

señor Luis Alfredo Pinto Cruz de los predios de terreno con una cabida superficial 

aproximadamente de 8.06 cuerdas donde ubican seis (6) propiedades inmuebles, los terrenos forman 

parte de las Fincas Batey Central Roig y Sucesión Antonio Roig, localizadas en el barrio Juan 

Martín del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
R. C. del S. 352 

Por la señora Trujillo Plumey: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a la remoción de toda la 

estructura que conforma el puente peatonal localizado en la carretera PR-189, km. 12 del sector 

Canta Gallo hacia el sector Reparto Valenciano y el sector Totejas en el municipio de Juncos, 

Puerto Rico, ante su evidente deterioro infraestructural y el problema de seguridad peatonal y vial 

que representa para los ciudadanos y usuarios de la carretera PR-30 jurisdicción de la mencionada 

municipalidad; incluyendo el identificar los recursos necesarios para cumplir fielmente con la 

remoción solicitada.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA  

 
R. C. del S. 353 

Por la señora Trujillo Plumey (Por Petición): 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a evaluar la liberación de las condiciones y 

restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por 

la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Preservación de 

Tierras para uso Agrícola”, y la otorgación del correspondiente título de propiedad a nombre del 

señor Rey A. Torres Rodríguez de los predios de terreno con una cabida superficial aproximada de 

trescientos (300) metros cuadrados con una estructura residencial, el terreno forma parte de la Finca 

Batey Central Roig, localizada en el barrio Juan Martín del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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R. del S. 688 

Por el señor Torres Berríos: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Salud del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación actual de todas las Juntas 

Examinadoras adscritas al Departamento de Salud de Puerto Rico, a los fines de conocer cuáles se 

encuentran activas y en cumplimento con el propósito para lo cual fueron creadas.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 

 

 
egv/lmc 


