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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                       3ra. Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
19 de enero de 2022 

 

 

I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN 

SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE. 

 

P. de la C. 63 

Por el representante Varela Fernández: 

 

“Para añadir un nuevo Artículo 7 y renumerar los actuales Artículos 7, 8, 9 y 10, como los 

Artículos 8, 9, 10 y 11 respectivamente, de la Ley Núm. 41 de 3 de junio de 1982, según 

enmendada, conocida como “Ley del Registro de Existencias de Materiales Metálicos”, a los 

fines de crear el “Comité Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y 

otros metales”, en apoyo a la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta 

indeseable práctica; establecer deberes y responsabilidades, vigencia; y para otros fines 

relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

P. de la C. 463 

Por los representantes Santa Rodríguez y Meléndez Ortiz:  

 

“Para enmendar los artículos 3, 11 y 12 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, 

conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011”, a los fines de aclarar su lenguaje para que no quepa duda de que los convictos que estén 

disfrutando de los beneficios que concede la Junta de Libertad Bajo Palabra tienen derecho a 

recibir las bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo, 

estudio y otros servicios; y para otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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P. de la C. 593 

Por el representante Morales Díaz: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 323-2003, según enmendada, conocida como “Ley del 

Programa de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de responsabilizar al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de la organización de una feria anual de 

productos “Hechos en Casa” u “Home Made”, a llevarse a cabo durante la “Semana de los 

Pequeños Negocios”, en el mes de mayo de cada año; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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R. C. de la C. 197 

Por el representante Aponte Rosario: 

 

“Para designar el parque de béisbol ubicado en la carretera 156 km. 10.5, en el Barrio Palo 

Hincado del Municipio de Barranquitas con el nombre de Antonio “Pipe” Quiñones; y para otros 

fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 208 

Por el representante Márquez Lebrón: 

 

“Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a implementar y fiscalizar 

el cumplimiento por parte de las distintas aseguradoras, incluyendo a APS Healthcare o cualquier 

otra entidad delegada, con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 
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R. Conc. de la C. 40 

Por el representante Matos García: 

 

“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al aumento de máquinas de juegos de azar en Puerto Rico propuesto por la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico, en atención a la inexistencia de un reglamento anterior y de 

experiencia de puesta en vigor de la Ley 81-2019, según enmendada.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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