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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                  3ra Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
26 de abril de 2022 

 

 

IV-PROYECTO 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. 1154 
Por el representante Cruz Burgos: 
 
“Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, 
sujeto a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación 
de servicios y que tendrá la más alta prioridad dentro de la confección del 
Presupuesto Operacional Gubernamental  de las agencias e instrumentalidades y en la 
evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del Gobierno; y para 
otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
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R. C. de la C. 258 

Por el representante Márquez Reyes y la representante Soto Arroyo: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes, al Departamento de 
Recursos Naturales y al Municipio de Toa Baja realizar un estudio de viabilidad a los 
fines de desarrollar un proyecto de “Pa’ la Playa Sin Barreras” en el balneario público 
de Punta Salinas.” 
(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 

 

R. C. de la C. 285 

Por el representante Rivera Segarra: 

 

“Para reasignar al Municipio de Utuado la cantidad de doscientos noventa y un mil 
veinticuatro dólares con setenta y siete centavos (291,024.77) provenientes de la 
transferencia por la Administración de Servicios Generales en el Apartado A, Acápite 
Distrito Representativo Núm. 22 de la R. C. 606-2000 por la cantidad de doce mil 
setecientos cinco dólares con sesenta y tres centavos (12,705.63);  en el Inciso 1, 
Apartado E,  del Acápite Distrito Representativo Núm. 22 de la R. C. 251-2001 por la 
cantidad de cuatrocientos setenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos (475.75); 
de la transferencia por la Administración de Servicios Generales en el Inciso 4, 
Apartado D, Acápite Distrito Representativo Núm. 22 de la R. C.  875-2002 por la 
cantidad de ciento cuarenta dólares con setenta centavos (140.70); del Apartado B, 
Acápite Distrito Representativo Núm. 22 de la R. C. 866-2003 por la cantidad de tres 
mil ciento setenta y cuatro dólares con cuarenta y cinco centavos (3,174.45); del 
Apartado B, Acápite Distrito Representativo Núm. 22 de la R. C.  867-2003 por la 
cantidad de cuatro mil seiscientos (4,600) dólares; de la R. C.  1143-2003 por la 
cantidad de nueve mil doscientos ochenta y cinco dólares con doce centavos 
(9,285.12); de la R. C.  4-2006 por la cantidad de trescientos (300) dólares; del Apartado 
63 de la R. C. 110-2007  por la cantidad de cuarenta mil doscientos cuarenta y cinco 
dólares con sesenta centavos (40,245.60); del Apartado 90, de la R. C. 116-2007 por la 
cantidad de quince mil ochocientos treinta y ocho dólares con sesenta centavos 
(15,838.60); del Apartado 53 de la R. C. 30-2011 por la cantidad de mil ochocientos 
doce dólares con noventa y dos centavos (1,812.92); del Inciso a, Apartado 50 de la R. 
C. 92-2012 por la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares; del Inciso a, Apartado 37 
de la R. C. 95-2013 por la cantidad de ciento sesenta mil novecientos cuarenta y seis 
(160,946) dólares, del Inciso a, Apartado 41 de la R. C. 18-2017 por la cantidad de cinco 
mil (5,000) dólares; de los Incisos a y b, Apartado 23 de la R. C. 66-2018 por la cantidad 
de treinta y cinco mil (35,000) dólares;  para ser utilizados según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; 
para el pareo de fondos reasignados y para otros fines.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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R. C. de la C. 298 
Por el representante Parés Otero: 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de dieciocho mil quinientos 
cuarenta y siete dólares con setenta y ocho centavos (18,547.78) provenientes del 
Inciso a, Apartado 4 de la R. C. Núm. 19-2019; para ser utilizados según se describe en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; 
para el pareo de fondos reasignados y para otros fines.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

R. C. de la C. 309 

Por el representante Meléndez Ortiz: 

 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) 
dólares provenientes del Inciso a, Apartado 11 de la Sección 1 de la R. C. Núm. 100-
2019, para obras y mejoras permanentes; autorizar la contratación de las obras y el 
pareo de fondos reasignados; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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