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11 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. 6
Por los representantes y las representantes Ortiz González, Hernández Montañez, Varela
Fernández, Méndez Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona
Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, Díaz Collazo, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Higgins
Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra,
Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz y Torres
García:
“Para crear la “Ley para la Transparencia Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a
los fines de eliminar la secretividad en los procesos relacionados con la Ley ‘PROMESA’ que
fomentara la Junta de Supervisión Fiscal y el anterior Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL)
P. de la C. 89
Por el representante Varela Fernández:
“Para enmendar el inciso (n) del Artículo 5 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1979, según
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”,
para agregarle tres nuevos sub incisos encaminados a requerir a su Director que prepare un
informe que incluya una relación de los recursos destinados a esa instrumentalidad pública, los
servicios brindados por las oficinas regionales que la integran y un registro de sus cabilderos,
con detalle de los propósitos y bases para su contratación ; y para otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)

1

P. de la C. 103
Por el representante Varela Fernández:
“Para prohibir la utilización de fondos públicos para la adquisición o confección de fotografías
o retratos oficiales de cualquier funcionario electo o nombrado en las ramas Ejecutiva y
Legislativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así como sus corporaciones
públicas y los Municipios; para establecer penalidades por su violación; vigencia y para otros
fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 207
Por el representante Meléndez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 5, añadir unos nuevos artículos 15 y 16, y reenumerar los actuales
artículos 15, 16 y 17, como los artículos 17, 18 y 19, respectivamente, en la Ley 97-2018, según
enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de
Down”, a los fines de disponer que dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada
año fiscal, los departamentos de Educación; de Recreación y Deportes; Salud; y del Trabajo y
de Recursos Humanos; así como la Administración de Rehabilitación Vocacional, someterán al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe, detallando las actividades llevadas a cabo
en virtud de esta Ley; aclarar que los beneficios otorgados al amparo de esta Ley, no se
entenderán de forma restrictiva, ni suponen la exclusión de otros derechos extendidos a las
personas con Síndrome de Down y no mencionados específicamente; denominar con el nombre
de “Alan E. Acevedo Álvarez”, la clínica externa permanente creada para proveerle todos los
servicios necesarios e indispensables para la cabal atención y tratamiento de las personas de cero
(0) año en adelante, con la condición de Síndrome de Down; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)
P. de la C. 281
Por el representante Meléndez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley
Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los
agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y sus correspondientes supervisores estarán
exceptuados de cumplir con la prohibición contemplada en esta Ley; y para otros fines
relacionados.”
(GOBIERNO)
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P. de la C. 326
Por la representante Lebrón Rodríguez:
“Para crear la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en
Puerto Rico”, con el fin de proveer mayor transparencia y mejor fiscalización en la venta del gas
licuado en Puerto Rico; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Negociado de
Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico atemperar sus reglamentos y normas
administrativas para cumplir con los fines de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR)
P. de la C. 590
Por el representante Morales Díaz:
“Para enmendar los artículos 2, 4, 5 y 6, añadir un nuevo Artículo 7, y reenumerar el actual
Artículo 7, como 8, en la Ley 194-2003, según enmendada, conocida como “Ley para el
Desarrollo Tecnológico de los Microempresarios, Pequeños y Medianos Comerciantes y de
Empresas de Base Cooperativa”, con el propósito de hacer correcciones técnicas en la Ley;
disponer para que el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el
Comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, el Presidente del Banco de Desarrollo
Económico y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo remitan
informes conjuntos anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la
implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR)
P. de la C. 705
Por el representante Meléndez Ortiz:
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 70-2008, mediante la cual se estableció el “Plan Amber”
en Puerto Rico; enmendar el Artículo 5 de la Ley 132-2009, conocida como “Ley Habilitadora
para implantar el Plan de Alerta SILVER”; enmendar el Artículo 6 de la Ley 187-2016, conocida
como “Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run”; añadir un nuevo Artículo 6, y reenumerar
los actuales artículos 6, 7 y 8, como los artículos 7, 8 y 9, respectivamente, en la Ley 149-2019,
conocida como “Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA”; enmendar el Artículo 4 de la
Ley 1-2021 la Ley 1 – 2021 conocida como “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de
Alerta Ashanti” y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada,
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito
de disponer que los proveedores de servicios de telefonía móvil en Puerto Rico, vendrán
obligados a enviar mensajes de alerta a teléfonos y dispositivos móviles en toda la jurisdicción
de Puerto Rico, alertando a sus suscriptores sobre (1) el secuestro de un menor de edad; (2) la
desaparición de una persona diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer o demencia; (3) la
ocurrencia de un accidente tipo hit & run; y (4) la posible desaparición o secuestro de una mujer
de dieciocho (18) años o más; (5) la desaparición de una persona mayor de dieciocho (18) años;
hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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P. de la C. 722
Por la representante del Valle Correa:
“Para añadir un nuevo Artículo 5, reenumerar los actuales artículos 5, 6 y 7, como los artículos
6, 7 y 8, respectivamente, y a su vez enmendarlos, y reenumerar el actual Artículo 8, como 9, en
la Ley 338-1998, según enmendada, conocida como “Carta de los Derechos del Niño”, a los
fines de proveer para la creación y actualización continua de una denominada “Guía de Servicios
para el Niño”, a través de la cual se compilará en un solo documento, toda la información acerca
de los programas, servicios y ayudas que ofrecen las agencias gubernamentales que sirven a los
niños, desde su nacimiento hasta los veintiún (21) años; hacer correcciones técnicas a la Ley; y
para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)
P. de la C. 792
Por el representante Hernández Montañez, las representantes Rodríguez Negrón, Martínez Soto,
el representante Ferrer Santiago, la representante Soto Arroyo, el representante Matos García, la
representante Méndez Silva y el representante Varela Fernández:
“Para enmendar los Artículos 1.3(g) y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según
enmendada, “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de
viabilizar que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de los derechos de las
mujeres puedan, bajo la reglamentación aprobada por la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres, tener la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten
a las víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales instados al amparo
de la Ley 54. ”
(ASUNTOS DE LAS MUJERES)
P. de la C. 873
Por la representante del Valle Correa:
“Para enmendar los artículos 4 y 6 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta
de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, a los fines de
ampliar los derechos de los adultos mayores ubicados en los establecimientos residenciales que
operan en Puerto Rico, y añadirles responsabilidades adicionales a sus familiares, en atención a
los derechos aquí otorgados; enmendar los artículos 7 y 10 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de
1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de Edad
Avanzada”, con el propósito de atemperar sus disposiciones, con las contenidas en la presente
Ley; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.”
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)
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Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 988 y al P. del S. 183
Por la Comisión de Hacienda y Presupuesto:
“Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 2.059 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal de Puerto Rico”, y realizar correcciones técnicas a las Secciones 1021.02 y 1031.02
de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para
un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros de las Policía Municipales del pago
de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras
trabajadas.”
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)
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