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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. 359
Por el representante Peña Ramírez:
“Para enmendar los artículos 1 y 3 de la Ley 33-2012, a los fines de atemperar sus disposiciones
de la Ley 171-2014, según enmendada, la cual estableció el “Programa de Desarrollo de la
Juventud”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en sustitución de la
Oficina de Asuntos de la Juventud; para añadir un nuevo inciso (x) en el Artículo 13 de la Ley
171-2014, según enmendada, con el propósito de asegurar el apoyo del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, en la realización de todas aquellas tareas que se entiendan
pertinentes para reducir la incidencia de actividad violenta o criminal en las escuelas públicas; y
para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR)
P. de la C. 395
Por los representantes Cruz Burgos, Ferrer Santiago y Ortiz González:
“Para establecer y crear la “Ley del Programa Campus Puerto Rico” adscrito al Departamento de
Estado, en colaboración y coordinación con la Universidad de Puerto Rico; establecer la política
pública de promover a Puerto Rico como un destino de estudios académicos postsecundarios,
definir los deberes del Secretario de Estado bajo este programa, definir los pilares estratégicos
del programa; disponer sobre la presentación de informes a la Rama Ejecutiva y a la Rama
Legislativa; asignar fondos, autorizar la creación de reglamentación para los fines de la Ley; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. de la C. 474
Por la representante Nogales Molinelli y el representante Márquez Reyes:
“Para crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, a los fines de otorgar legitimación
activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por el propósito de
hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración,
recurrir o apelar como parte en cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley,
reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas
a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto
directo o indirecto en cuanto a estos asuntos; enmendar las secciones 3.5, 3.15, 4.2 y 4.7 de la
Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 9.8, 13.1, 14.1 y 14.6 de la Ley
161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos
de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley 416-2004, según enmendada,
conocida como la “Ley Sobre Política Pública Ambiental”; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURIDICO)
*P. de la C. 760
Por los y las representantes Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, Aponte
Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Pérez Cordero, Charbonier Chinea,
Morales Rodríguez, Parés Otero, Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Lebrón Rodríguez, Morales Díaz,
Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos, Del Valle Correa, Morales Díaz y
Pérez Cordero:
“Para añadir un nuevo Artículo 33A a la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según
enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Salud” para disponer medidas para
asegurar la efectividad del pago de multas administrativas; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
P. de la C. 812
Por el representante Pérez Cordero:
“Para denominar la cancha donde ubica el Centro de Judo de Aguada, dentro de lo que fueron las
facilidades de la Escuela Zoilo Cajigas Sotomayor, del Municipio de Aguada, con el nombre de
Héctor L. Delgado González; exima tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de
22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como "Ley de la Comisión Denominadora de
Estructuras y Vías Públicas"; y para otros fines relacionados.”
(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES)
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P. de la C. 817
Por los representantes Márquez Reyes, Charbonier Chinea y Torres García:
“Para crear la “Ley de Internados Justos de Puerto Rico” a los fines de garantizar que el
reclutamiento de estudiantes universitarios(as) o personas recién graduadas, mediante internados,
pasantías o experiencias de investigación incluya compensación económica, excepto cuando se
trate de una experiencia a cambio de créditos universitarios, se trate de trabajo voluntario o
cuando una entidad sin fines de lucro incipiente acredite que carece de recursos para compensar
al (la) estudiante, necesita el trabajo que realizará el(la) estudiante y proveerá una experiencia de
aprendizaje y aprovechamiento para el(la) estudiante, y para establecer los deberes del
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de esta Ley.”
(GOBIERNO)

Administración*
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R. C. de la C. 12
Por el representante Rodríguez Aguiló:
“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y al Departamento de
Transportación y Obras Públicas asignar los fondos necesarios para realizar el estudio de
viabilidad para la construcción del conector entre las Carreteras PR-681 y PR-2 dentro de la
jurisdicción del Municipio de Arecibo, incluido en el LRTP 2045 aprobado en diciembre de
2018 e incluir en el próximo Plan de Transportación a Largo Plazo 2040 (LRTP2040), la
construcción de un conector que discurra desde la Carretera PR-681 hasta la Carretera PR-2, en
la jurisdicción del Municipio de Arecibo.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. de la C. 40
Por el representante Cardona Quiles:
“Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes y a los Gobiernos Municipales del
Gobierno de Puerto Rico, a conjuntamente crear, coordinar e impulsar programas para el
establecimiento y utilización de parques biosaludables en Puerto Rico, mediante la coordinación
conjunta entre municipios, agencias estatales o federales, u organizaciones y entidades que
provean servicios o cuidados directos a personas de edad avanzada; y para otros fines.”
(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES)
R. C. de la C. 67
Por la representante Rodríguez Negrón:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la
Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, el
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, en un término
improrrogable de treinta (30) días laborables, del Departamento de Recreación y Deportes
Estatal, al Gobierno Municipal de Mayagüez, las facilidades del Centro Comunal que ubican en
el Sector Río Cristal del municipio de Mayagüez, y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE)
R. C. de la C. 70
Por la 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. 12 de la finca Cuyón, localizada en el Barrio Cuyón de la
jurisdicción municipal de Coamo, Puerto Rico y adquirida por Don Aurelio Torres Resto, hoy
fallecido y su esposa Doña Eugenia Colón Vicente, también fallecida, a los fines de permitir la
segregación de esta finca (2) dos predios a favor de sus hijos herederos.”
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)
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R. C. de la C. 136
Por el representante Ortiz Lugo:
“Para designar con el nombre de Rogelio Moret Torres, mejor conocido como “El Látigo”, el
tramo de la Carretera PR-707, en el Municipio de Guayama que discurre desde el kilómetro 0
hasta el kilómetro 2.2 en el Puerto de Jobos.”
(GOBIERNO)
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