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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. 2248 
Por los representantes Méndez Núñez y Morales Rodríguez:  
 
“Para reglamentar la profesión de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico; crear una Junta 

Examinadora de Técnicos Quirúrgicos adscrita al Departamento de Salud; otorgarle a la 

misma la autoridad para certificar, reglamentar, investigar y sancionar a estos 

profesionales de la salud y penalizar el ejercicio ilegal de la práctica de la profesión; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE SALUD) 
 
 
P. de la C. 2249 
Por el representante Méndez Núñez:  
 
“Para declarar el 19 de septiembre de cada año como el “Día del Personal de la 

Instrumentación Quirúrgica”, así como la tercera semana de septiembre de cada año 

como la “Semana del Personal de la Instrumentación Quirúrgica”, con el objetivo de 

enaltecer la valiosa labor y el servicio vital de éste profesional de la salud de todos los 

ciudadanos; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
 
 
 
 
 
 



R. C. de la C. 559 
Por el representante Hernández Alvarado:  
 
“Para ordenar al Departamento de Educación llevar a cabo un estudio de viabilidad, a 

fin de determinar la posibilidad de establecer que la Escuela Luis Muñoz Marín, sita en 

el Municipio de Barranquitas, pueda ser designada como una escuela especializada en 

bellas artes y deportes; establecer un comité interagencial colaborador para la 

realización del estudio; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
R. C. de la C. 703 
Por el representante Navarro Suárez:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico que formule, adopte y 
publique, con carácter de emergencia, un reglamento especial para permitir las apuestas 
por internet únicamente en eventos de eSports.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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