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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                        2da. Sesión 

          Legislativa          Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 
1 de noviembre 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. 303 

Por la representante Méndez Silva:  

 

“Para añadir un nuevo inciso (gg) al Artículo 7.010 y añadir un nuevo Capítulo 32 sobre 

Terceros Administradores a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de disponer para el registro de 

las entidades que interesen operar en Puerto Rico como terceros administradores y los derechos y 

responsabilidades de estas entidades y las normas que regulen la contratación con los 

aseguradores; y para otros fines.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

P. de la C. 526 

Por el representante Díaz Collazo: 

 

“Para disponer que la Escuela Segunda Unidad del Barrio Certenejas del Municipio de Cidra, se 

designe con el nombre de “Escuela Elsa Diani Martínez Torres”; eximir tal designación de las 

disposiciones contenidas en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras  y Vías Públicas”; autorizar aceptar 

aportaciones para fines de la designación propuesta; autorizar el pareo de fondos; y para otros 

fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 990 

Por el representante Maldonado Martiz: 

 

“Para designar con el nombre de Escuela Efrén Rodríguez Toro a la Escuela Elemental Nueva 

del Municipio de Hormigueros, en honor a sus aportaciones al quehacer académico, cultural y 

cívico de toda la comunidad; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 

22 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominada de 

Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 
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R. C. de la C. 29 

Por el representante Santa Rodríguez: 

 

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

de Puerto Rico realizar un estudio sobre la necesidad y viabilidad de instalar un semáforo en la 

Carretera PR-189, Intersección 9189 en el Municipio de Gurabo; incluyendo identificar recursos 

financieros para implementar las alternativas recomendadas ante esta situación.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE) 

 

R. C. de la C. 116 

Por el representante Aponte Hernández: 

 

“Para ordenar y autorizar al Departamento de Trasportación y Obras Públicas de Puerto Rico 

(DTOP), dentro de un término no mayor de treinta (30) días, enmendar el Reglamento Núm. 

6271, conocido como “Reglamento para reglamentar la inspección de vehículos de motor, la 

certificación de estaciones oficiales y personal”, a los efectos de que se permita que las 

inspecciones de vehículos de motor también puedan ser realizadas por técnicos de inspección 

certificados y que solo se requiera un mecánico de inspección o un técnico de inspección por 

cada estación oficial de inspección; disponer que a partir de la aprobación de esta Resolución 

Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea enmendado en cumplimiento con la misma, el 

DTOP no podrá emitir multas a aquellas estaciones oficiales de inspección que cuenten con un 

(1) mecánico de inspección, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos; ordenar al 

DTOP que realice una evaluación completa del referido Reglamento y la legislación aplicable; 

identificar acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes; y para 

otros fines relacionados.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
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