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SENADO DE PUERTO RICO
13 de septiembre de 2021
II-PROYECTOS Y 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. 368
Por los representantes Cruz Burgos y Rodríguez Aguiló:
“Para designar el desvío de Yabucoa que discurre por la carretera 9909 de la intersección 9910
hasta la intersección 182 con el nombre de “Desvío Luis A. Ferre Aguayo”, en honor a su
trayectoria como servidor público y sus valiosas contribuciones al País.”
(DESARROLLO REGIÓN ESTE)
P. de la C. 473
Por los representantes Cardona Quiles y Rodríguez Negrón:
“Para denominar el Pabellón de Esgrima que ubica en la Avenida Luis Muñoz Marín de la Ciudad
de Mayagüez como el “Pabellón de Esgrima, Héctor Cardona González”; y eximir tal designación
de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la
Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.”
(DESARROLLO REGIÓN OESTE)
P. de la C. 959
Por el representante Hernández Montañez:
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 5 y el título, el primer párrafo y el inciso (s) del Artículo 8
de la Ley 2-2017, conocida como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico”; enmendar el Artículo 205, eliminar los subincisos (xvi) y (xvii) y reenumerar los
subincisos (xviii) al (xxiv) como (xvi) al (xxii) del párrafo (a) del Artículo 206 de la Ley 5–2017,
según enmendada, conocida como “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de
Puerto Rico”; enmendar el Artículo 12 de la Ley 34 de 2014; y derogar la Ley Núm. 33 de 7 de
diciembre de 1942, a los fines de fortalecer las prerrogativas constitucionales de la Asamblea
Legislativa de aprobar el Presupuesto General e insertar a esta Rama en el proceso de aprobación
del Plan Fiscal; disponer para el vencimiento de cualesquiera autorizaciones legislativas previas
para la emisión de deuda y, a estos fines, delimitar el alcance de las Leyes 34-2014, 45-2013, 472013, 242-2011 y 74-2007; cumplir con los deberes legislativos de velar por la sana administración
del sistema democrático de gobierno y asegurar el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña; y para
otros fines relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
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R. C. de la C. 101
Por el representante Hernández Montañez:
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar 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, del predio de terreno marcado con el Número Veintiséis (26) en el
Plano de Subdivisión de la Finca Santa Rosa localizada en el Barrio Bajuras de Vega Alta, Puerto
Rico (inscrita al folio ciento setenta y uno (f171) del tomo ciento cincuenta y siete (t157) de Vega
Alta, finca número ocho mil ciento cinco (#8,105) inscripción primera); compuesto de catorce punto
seis mil novecientos diecinueve cuerdas (14.6919), equivalentes a cincuenta y siete mil setecientos
cuarenta y cuatro punto nueve mil setecientos noventa y cinco metros cuadrados (57,744.9795);
ordenar a la Junta de Planificación, a proceder conforme a lo establecido en la Ley para permitir y
autorizar la segregación de varios solares, de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno,
del mencionado terreno, correspondiente a los descendientes de los titulares de dicha finca; y para
otros fines pertinentes.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
R. C. de la C. 189
Por el representante Matos García:
“Para declarar el año 2022 como “Año de Roberto Clemente Walker”; establecer que el Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de sus entidades gubernamentales exhortarán a la
ciudadanía en general a conmemorar el legado de nuestro astro boricua; y para otros fines
relacionados.”
(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES)
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