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P. del S. 1217 

Por el señor Muñiz Cortés: 

 

“Para enmendar el Artículo 2.12(e) de la Ley Número 85 del 29 de marzo de 2018, según 

enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, a los fines que el maestro 

pueda seleccionar hasta cinco municipios en los cuales figure en el Registro de turnos de 

maestros elegibles.”  

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 



R. C. del S. 362 

Por los señores Pérez Rosa y Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a someter a la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico, dentro del término de sesenta (60) días, un informe sobre el estatus en el que se 

encuentra la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de todos los municipios de 

la Isla, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 19-2017.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

 

 

 



R. del S. 1016 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de Veterano a realizar un estudio sobre la posibilidad de 

identificar terrenos para la ampliación del Hospital de Veterano en San Juan.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 1017 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a los veteranos y veteranas puertorriqueños que participaron en el 

Conflicto Bélico de Vietnam, con motivo de la celebración del Día de los Veteranos de Vietnam, a 

efectuarse el 30 de marzo de 2019.”  

 



  

PROYECTOS Y RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

 

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. 1691 

Por el señor Claudio Rodríguez: 

 

“Para enmendar el Artículo 15 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de disponer para que el 

Secretario de la antes mencionada Agencia brinde, los adiestramientos, capacitaciones y cursos 

que se ofrecen a los líderes recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e 

instructores de aptitud física en el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la 

Recreación, en cada región de la dependencia gubernamental; y para otros fines relacionados.”  

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

 

P. de la C. 1923 

Por el señor Charbonier Laureano: 

 

“Para enmendar el subinciso (3) del inciso (c) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 

1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, con el propósito de 

establecer que en los casos de menores incursos en falta que presenten problemas de salud 

mental o de abuso a sustancias controladas, la custodia recaiga en la Administración de Servicios 

de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).” 

(GOBIERNO) 



R. C. de la C. 430 

Por los señores Méndez Núñez y Peña Ramírez: 

 

“Para ordenar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, a proceder con 

la liberación de la cláusula de lotificación, incluidas en la certificación de título de la finca 

número 3084, inscrita en el folio 290, tomo 69 del Municipio de Vieques, inscrita a favor de 

Javier Sanes García y Ángela Santos Martínez y pendiente de inscripción a favor de la Sucesión 

de Javier Sanes García; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA) 

 

 

 

 
egv/lmc   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


