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I-PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

 

P. del S. 873 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para designar la Carretera PR-333 en los límites territoriales del Municipio de Guánica, con el 

nombre El Corredor Turistico Janice Montalvo Loyola.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

  

P. del S. 874 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para establecer la “Semana de Manejo de Emergencias”.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 

 

P. del S. 875 

Por el señor Dalmau Ramírez: 

 

“Para acoger la “Ley de educación eficiente”; establecer un número máximo de estudiantes por 

salón en las escuelas públicas y acoger otras disposiciones complementarias.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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R. C. del S. 212 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas incluir en su Plan de 

Transportación a Largo Plazo 2045 el ensanchar el tramo desde la carretera PR-681 con la Carretera 

PR-6681, jurisdicción del Municipio de Arecibo, tomando en cuenta el impacto en los negocios 

existentes y en los proyectos turísticos proyectados a lo largo de dicha carretera y la seguridad de 

los residentes y transeúntes que utilizan dicha carretera.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

 

R. C. del S. 213 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico que, a partir 

del año 2019, en el que se rinde la planilla del año 2018, incorpore dos encasillados en los cuales los 

contribuyentes puedan deducir una suma de dinero para ser donada al Fondo de Atletas a Tiempo 

Completo o al Comité Olímpico de Puerto Rico de la cantidad a ser reintegrada por el 

Departamento de Hacienda al contribuyente.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. del S. 214 

Por los señores Martínez Santiago y Rodríguez Mateo:  

  

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar un estudio integral y 

minucioso sobre las condiciones en las que se encuentran actualmente las facilidades en Isla de 

Mona, incluyendo el estado de los empleados que allí laboran, los servicios de comunicación y la 

infraestructura del lugar; auscultar la posibilidad de mejorar las facilidades y servicios de 

comunicación; y para otros fines relacionados.”  

(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)   
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PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARIA Y REFERIDOS 

A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 838 

Por el señor Franqui Atiles:  

 

“Para enmendar el inciso (a) del Articulo 6 de la Ley 31-2012, mejor conocida como “Ley para 

Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, a los fines de proveerle a los 

municipios la opción de arrendar los locales cuando no puedan ser declarados estorbos públicos 

conforme al procedimiento establecido por ley; y para otros fines.” 

(ASUNTOS MUNICIPALES) 

 

P. de la C. 1237 

Por el señor Morales Rodríguez:  

 

“Para enmendar los incisos (t) y (tt), añadir un nuevo inciso (fff) y reclasificar los incisos (fff), 

(ggg), (hhh), (iii) y (jjj) como incisos (ggg), (hhh), (iii), (jjj) y (kkk) respectivamente del Artículo 

1.03; añadir el nuevo Artículo 5.05 y renumerar los Artículos 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 

5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 como los Artículos 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 

5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 respectivamente de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los fines de disponer las mejores prácticas y reglamentar el 

uso de nueva tecnología en la práctica de las farmacias contemplada bajo dicha Ley; y para otros 

fines relacionados.” 

(SALUD) 
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R. C. de la C. 280 

Por el señor Del Valle Colón: 

 

“Para reasignar a la Oficina de Diseño y Construcción del Municipio de Bayamón, la cantidad de 

cuarenta mil (40,000.00) dólares, provenientes del inciso b, apartado 16 de la Sección 1 de la Res. 

Conj. 18-2017, para llevar cabo obras y mejoras permanentes; y para otros fines relacionados.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 281 

Por la señora Lebrón Rodríguez: 

 

“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes del 

balance disponible en el Subinciso n, Acápite Distrito Representativo Núm. 8, Inciso 8, Apartado A 

de la Resolución Conjunta 487-1994, con el propósito de llevar a cabo las obras que se describen en 

la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el 

pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 282 

Por el señor Morales Rodríguez: 

 

“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de 

ciento cuarenta y tres mil seiscientos diecisiete dólares con cincuenta centavos ($143,617.50) 

provenientes del Inciso d, Apartado 2 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-2017, según se 

detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; 

autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

 

R. C. de la C. 288 

Por el señor Soto Torres: 

 

“Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de 

diecisiete mil quinientos (17,500) dólares provenientes del Apartado 6, Inciso d de la Resolución 

Conjunta 5-2017, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 

facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros 

fines.” 

(HACIENDA) 

 

 

 

 

 

 
egv/lmc 


