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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                        2da. Sesión 

          Legislativa          Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 
 4 de octubre de 2021 

 

I-PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. de la C. 363 

Por los representantes Cruz Burgos, Ortiz González y Ferrer Santiago: 

 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 40-1993, según enmendada, mejor conocida como 

“Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados”, a 

los fines de establecer que las orientaciones a ser brindadas a los empleados, sean provistas en 

coordinación con la División de Control y Prevención de Tabaco o la Secretaría Auxiliar de 

Salud Ambiental del Departamento de Salud; y establecer que dichas charlas se llevarán a cabo, 

al menos, una vez cada dos (2) años y ampliar las posibilidades de la forma de brindar dichas 

orientaciones o charlas mediante alternativas educativas, como por ejemplo, “webinars”, videos, 

módulos cibernéticos, opúsculos educativos, entre otros que puedan ser establecidos mediante 

reglamentación por el Departamento de Salud.” 

(SALUD) 

 

P. de la C. 469 

Por el representante Cardona Quiles: 

 

“Para crear la “Ley de Pensión a Medallistas Olímpicos y Campeones Mundiales”, a ser otorgada 

a aquellos atletas que obtengan una o más medallas representando a Puerto Rico en Juegos 

Olímpicos y a Campeones Mundiales; establecer requisitos y facultades; enmendar el Artículo 11 

de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para 

Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”; y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 
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P. de la C. 1003 

Por los representantes Hernández Montañez, Varela Fernández, Matos García, Santa Rodríguez y 

Torres Cruz: 

 

“Para crear la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, establecer las disposiciones y 

condiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de Bonos de 

Obligación General, así como para disponer la creación de los Instrumentos de Valor 

Contingente; establecer la política pública de protección y el mecanismo de restitución de fondos 

de los municipios afectados por cualesquiera recortes impuestos por el Plan de Ajuste propuesto 

como parte del procedimiento de Título III de PROMESA; derogar la Ley Núm. 39 del 13 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como “Ley para Proveer para la Transferencia 

Mensual al Fondo Especial para la Amortización y Redención de Obligaciones Generales 

Evidenciadas por Bonos y Pagarés”; enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 

18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto”; enmendar el Artículo 3 y el inciso (m) del Artículo 7, así como eliminar los 

Artículos 25 y 34 y reenumerar los Artículos 25-A y 35 como los Artículos 25 y 34, 

respectivamente, de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”; enmendar los 

Artículos 23.01 y 23.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos 

y Tránsito de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1.03 (b) y el inciso (h) del Artículo 2.02 de la 

Ley 351-2000, según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 8 de la Ley 179-2002, según enmendada; enmendar el 

Artículo 31 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto sobre el 

Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; añadir un 

nuevo Artículo 7A a la Ley 103-2006, según enmendada; enmendar la Sección 3060.11 y 

eliminar la Sección 3060.11A de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; y enmendar el inciso (a) del Artículo 7.018 y el inciso 

(a) del Artículo 7.027 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal 

de Puerto Rico”; a los fines de tomar los pasos afirmativos necesarios para encaminar la salida de 

Puerto Rico del procedimiento de quiebras creado al amparo del Título III de la Ley PROMESA; 

cumplir con las disposiciones de la referida ley federal respecto a las condiciones mínimas 

necesarias para la culminación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera; y para 

otros fines relacionados.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
 



3 

 

R. C. de la C. 23 

Por el representante Feliciano Sánchez: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo un 

estudio de viabilidad, a fin de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada 

del deporte en los predios de la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Municipio de Vega 

Alta; y para otros fines relacionados.”   

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 125 

Por el representante Cortés Ramos: 

 

“Para ordenar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, a la Junta de Planificación y al 

Instituto de Cultura Puertorriqueño, a gestionar la inclusión en el Registro Nacional de lugares 

Históricos del Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados Unidos 

de América, al Templo Parroquia San Francisco de Asís en Aguada, al mismo tiempo que se 

autoriza el diseño y construcción de una tarja con el nombre de la Parroquia San Francisco de 

Asís de Aguada y una breve historia de la misma, en los predios de la estructura.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 176 

Por el representante Bulerín Ramos: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico proceder con la liberación de la cláusula 

de no subdivisión incluida en el inciso séptimo sobre CONDICIONES Y RESTRICCIONES de 

la Certificación de Título, otorgada el 21 de marzo de 1983, con restricciones de práctica 

agrícola sobre la finca número 2,313, inscrita al Folio 11 del Tomo 57, de Loíza, localizada en el 

Barrio Cubuy del Municipio de Canóvanas, la cual fue adquirida por el matrimonio compuesto 

por Francisco Arzuaga Colón y Juana Nieves Torres; y para otros fines.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

R. C. de la C. 185 

Por la representante Méndez Silva: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a tomar acción inmediata sobre las pésimas condiciones de la carretera estatal 

número 105, intersección con la carretera estatal número 4409 y la carretera estatal número 366 

en el pueblo de Maricao; así como atender la situación de los derrumbes en dicha vía que 

obstruyen el libre tránsito de los residentes, agricultores y trabajadores que transitan la referida 

ruta.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
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R. C. de la. C. 212 

Por el representante Rivera Segarra: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación de acuerdo 

con lo establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión 

previamente impuestas y anotadas según dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, según 

enmendada, de la parcela de terreno marcado con el número cinco (5) en el Plano de Subdivisión 

del “Proyecto Wilson Colberg”, localizado en el barrio Mameyes del término municipal de 

Jayuya, según consta en la Escritura de Compraventa con Restricciones Número cincuenta y tres  

(53), otorgada en el Municipio de San Juan el 10 de junio de 1999, sobre la Finca Número siete 

mil ochocientos cincuenta y siete (7,857), inscrita al Folio Número 5 (cinco) del Tomo ciento 

treinta y nueve (139) de Utuado, Inscripción Primera e inscrita a favor de Don Santos Chévere 

Figueroa y Doña Carmen Ortega Rivera, a los fines de permitir la segregación de esta finca, (1) 

un predio, de un área de una (1) cuerda alrededor de la residencia, a favor de Santos Chévere 

Figueroa.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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