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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

 

18va.  Asamblea                   6ta. Sesión 

         Legislativa                      Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

23 de septiembre de 2019 

 

 

I-PROYECTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

P. de la C. 1382 

Por la representante Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 207-2007, la cual autoriza al Secretario del 

Departamento de Hacienda a adoptar métodos electrónicos para el pago de derechos y cargos 

ante las agencias, departamentos, entidades, comisiones, organismos y corporaciones públicas 

del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la 

Ley; ampliar la cantidad de métodos electrónicos con los cuales se podrán pagar los 

mencionados derechos y cargos; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

 

P. de la C. 1953  

Por el representante Meléndez Ortiz:  

 

“Para añadir un subinciso (64) en el inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de 

enumerar algunos de los programas extracurriculares a los cuales deben ser expuestos los 

estudiantes del sistema público de enseñanza, en aras de mejorar su desarrollo integral, calidad 

de vida y relación armónica con el medio ambiente, entre otras cosas; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. de la C. 2026 

Por los representantes Del Valle Colón y Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar los Artículos 8.4, 8.15 y 8.16 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida  

como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de acelerar los 

procesos de evaluación y otorgación de permisos y recomendaciones, los permisos de uso 

condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y 

operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el 

predio y permisos de uso automáticos; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines 

relacionados.” 

(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 

 

 

P. de la C. 2193 

Por el representante Claudio Rodríguez:   

 

“Para adicionar un nuevo subinciso (65) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer 

que el Secretario diseñe e integre en el currículo general de enseñanza de todos los niveles, 

módulos orientados a la instrucción en bienestar animal, con el propósito de desarrollar en el 

estudiantado, actitudes de compasión y un sentido de justicia y respeto hacia los animales, en 

aras de prevenir el maltrato contra estos; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

 

P. de la C. 2210 

Por el representante Soto Torres: 

 

“Para enmendar las Secciones 1035.01 y 1035.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 

como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de aclarar el 

tratamiento contributivo sobre aquellos contratos cuyos servicios se rinden al Gobierno de Puerto 

Rico fuera de Puerto Rico; y otros fines relacionados.”  

(HACIENDA) 
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