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I- PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y 

RESOLUCIÓN DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE    
 

 

P. del S. 1255 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 4, de la Ley 300-1999, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas 

con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de establecer el requisito de pago de un 

sello de rentas internas por la cantidad de diez dólares ($10.00) en cada certificado de Ley 300, 

expedido por la Policía de Puerto Rico, la distribución de los fondos y creación de un fondo especial 

para el Negociado de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 

 

 

P. del S. 1256 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para establecer la “Ley de Admisión Perruna”, a los fines de admitir perros en las áreas exteriores de 

negocios dedicados a la venta de comida; establecer normas, reglas y estándares mínimos para su 

adaptación e implementación; ordenar al Departamento de Salud crear reglamentación y ejercer la 

política pública conforme a los propósitos aquí descritos; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD; Y DE BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
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R. C. del S. 376 

Por el señor Dalmau Ramírez (Por Petición): 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e inmediato a 

lo dispuesto en el el inciso (E) del Artículo 18 de la Ley Núm. 70–1992, según enmendada, 

denominada “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”.” 

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 
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R. Conc. del S. 78 

Por el señor Martínez Santiago:  

 

“Para expresar el más enérgico respaldo a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en los proyectos de 

ley Federal, H.R. 2171, 2308 y 846, radicadas ante la Cámara de Representantes del Congreso de los 

Estados Unidos, por la Honorable Comisionada Residente, Jenniffer González.  Estas medidas 

reclaman trato igual para los veteranos en la isla.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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R. del S. 1080 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico investigar las 

condiciones de trabajo, horarios, salarios, vacaciones, retiros y otros beneficios marginales de los 

guardias correccionales en Puerto Rico y evaluar la viabilidad de mejorar sus condiciones laborales, de 

seguridad y salariales.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE 

PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL 

SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. de la C. 1572 

Por la señora Charbonier Laureano: 

 

“Para añadir nuevos incisos (A), (B), (C), (D) y (E) al Artículo 2.11 de la Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer los 

requisitos que deberá satisfacer una persona interesada en registrar un automóvil antiguo, un automóvil 

clásico o un automóvil clásico modificado, cuando el mismo no se encuentre inscrito en el sistema de 

registro de vehículos y renovación de permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

o no se posea su título de propiedad; y para otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654 

Por la Comisión de lo Jurídico:  

 

“Para crear y establecer el nuevo “Código Civil de Puerto Rico”; disponer sobre su estructura y vigencia; 

derogar el actual Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado; y para otros fines 

relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

 

P. de la C. 1817 

Por el señor Morales Rodríguez:  

 

“Para declarar la última semana del mes de septiembre de cada año como la “Semana de la 

Concienciación sobre la Retinitis Pigmentosa”, con el propósito de educar a la ciudadanía sobre la 

existencia de la condición y los tratamientos médicos que se encuentran disponibles; y para otros fines 

relacionados.”  

(GOBIERNO) 

 

Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881   

Por las Comisiones de Educación Especial y Personas con Discapacidad; y de Salud: 

 

“Para enmendar el Artículo 9.08 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de 

Puerto Rico”, con el propósito de disponer para que el Secretario del Departamento de Educación 

emita una Carta Circular que establezca la política pública de la Agencia, relacionada a los estudiantes 

daltónicos o con otras condiciones discromatópsicas, entre otras que los afecten; proveer para el 

desarrollo e implantación de un protocolo de detección de las mismas, en las escuelas públicas con el 

objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados por estas y viabilizar la adopción de acomodos 

razonables en el proceso de enseñanza y aprendizaje que eviten su rezago académico; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. de la C. 1983 

Por el señor Claudio Rodríguez:  

 

“Para enmendar los artículos 2, 3, 4 y 5, añadir un Artículo 6, reenumerar el actual Artículo 6, como 7, 

y a su vez enmendarlo, y reenumerar el actual Artículo 7, como 8, en la Ley 59-2014, mediante la cual 

se designan los sectores La Playa y La Playita del Municipio de Salinas, como “Zona de Turismo 

Gastronómico”, con el propósito de proveer para la creación de un logo distintivo de la mencionada 

zona gastronómica, el cual será colocado en cada negocio que sea parte del área; hacer correcciones 

técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.”     

(TURISMO Y CULTURA) 

 

 

P. de la C. 2058 

Por el señor Méndez Núñez: 

 

“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales”, a los fines de otorgarle a la Junta de Gobierno del CRIM la 

facultad para establecer procesos equitativos de distribución de los fondos municipales ante la 

eliminación gradual que ha sufrido el Fondo de Equiparación por parte del Gobierno Central; 

establecer el año fiscal 2016-2017 como año base; y para establecer la vigencia de la enmienda.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 
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R. C. de la C. 126 

Por el señor Bulerín Ramos: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, llevar a cabo todas las gestiones requeridas para viabilizar la construcción de una vía 

alterna a la Carretera Estatal PR-187, específicamente en el tramo donde se inicia la misma con la PR-

188, hasta llegar al Puente Herrera en el Municipio de Loíza.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

 

 

egv/lmc 

 


