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R. Conc. del S. 29 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para expresar el repudio y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la 

aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la reforma contributiva federal, 

también conocida en inglés como el “Tax Cuts and Jobs Act”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE 

LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN 

SECRETARIA Y REFERIDOS A COMISION POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
 

 

P. de la C. 64 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

“Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según enmendada, para 

disponer que los fondos recaudados por el pago de cuotas al Programa de Educación Jurídica 

Continua establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ingresen al Fondo Especial de la 

Rama Judicial creado por la Ley 235-1998, según enmendada.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 357 

Por el señor Miranda Rivera:  

 

“Para enmendar el Artículo 1.3, de la Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de incluir a los municipios en la 

definición de “parte” y para otros fines.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. de la C. 398 

Por el señor Meléndez Ortiz:  

 

“Para enmendar el Artículo 89, añadir un nuevo Artículo 152.A y un nuevo Artículo 152.B a la Ley 

146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el propósito de 

aumentar a veintiún (21) años la edad de la víctima a ser utilizada como fecha a partir de la cual se 

computa el término prescriptivo del delito; para añadir el deber de los programadores o técnicos de 

sistemas computadorizados en reportar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, cualquier 

material pornográfico infantil hallado en las computadoras en las que realicen labores; y para otros 

fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA) 
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P. de la C. 498 

Por el señor Rivera Ortega:  

 

“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 170-2002, según enmendada, a fin de disponer que todo 

fondo sobrante de las ayudas económicas que el Departamento de Educación brinda mediante esta 

Ley, sea destinado, exclusivamente, para la implantación de la política pública contenida en la Ley 

240-2002, según enmendada, conocida como “Ley Para Garantizar El Derecho de Alfabetización de 

Los Niños Ciegos en las escuelas públicas de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 

 

P. de la C. 851 

Por el señor Méndez Núñez:  

 

“Para crear la “Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos 

Residentes en Puerto Rico”; a los fines de garantizarle a todos los ciudadanos americanos residentes 

en Puerto Rico el derecho a votar por el Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos; 

establecer los procedimientos para la celebración de elecciones presidenciales en Puerto Rico; 

asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la responsabilidad de supervisar estos procesos; y para 

otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 

     

P. de la C. 951 

Por el señor González Mercado: 

 

“Para enmendar los Artículos 2.2, 2.5, 2.6 y añadir un Artículo 2.3A a la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica”, a los fines de suspender, en algunas circunstancias, la celebración de las 

vistas finales de órdenes de protección, mientras está pendiente un proceso penal entre las partes; 

crear una vista única de asuntos de familia pendente lite para atender todo lo relativo a los asuntos 

preliminares de familia entre las partes; promover la economía procesal en estos casos; proteger aún 

más los derechos de las víctimas al reducir las ocasiones en que se verá con el alegado agresor o 

agresora; y para otros fines relacionados.”   

(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 170 

Por el señor Pérez Cordero: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a enmendar sus reglamentos aplicables 

para que establezca límites de participación diaria en los que podrán jugar los jóvenes atletas de 

categorías menores.” 

(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

R. C. de la C. 220 

Por el señor Rodríguez Aguiló: 

 

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

noventa mil dólares ($90,000) provenientes de los incisos (q), (r), (s) y (t) del Apartado 9 de la 

Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-2017, a los fines de realizar mejoras necesarias para las 

viviendas de las personas afectadas por el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico; y 

para otros fines.” 

(HACIENDA) 
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R. Conc. de la C. 56 

Por los señores  y señoras Méndez Núñez, Aponte Hernández, Torres Zamora, Rodríguez Aguiló, 

Hernández Alvarado, Alonso Vega, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, 

Charbonier Laureano, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón 

Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, 

Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Ramos 

Rivera, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, 

Soto Torres y Torres González: 

 

“Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América, que designe a Puerto Rico como una 

jurisdicción doméstica, no foránea, igual que los estados, en la reforma contributiva en proceso de 

aprobación, la cual incluye a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, por sus siglas en inglés) 

radicadas actualmente en la Isla;  y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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