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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                    3ra Sesión 

          Legislativa                                                                                                            Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
26 de mayo de 2022 

 

 

I-POYECTOS 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. 345 

Por el representante Parés Otero: 

 

“Para crear la “Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el 

Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico,” para establecer la política pública 

de capacitación financiera (“financial literacy”) que se debe fomentar en la fuerza laboral en 

Puerto Rico para promover la seguridad financiera y la preparación de las personas que 

trabajan para su retiro; establecer con carácter mandatorio el programa de capacitación 

financiera para todos los empleados del sistema público; fomentar alianzas con el sector de 

recursos humanos de la empresa privada para promover la capacitación financiera para sus 

empleados; crear un Grupo Especial de Trabajo, compuesto por agencias públicas y 

organizaciones privadas para diseñar y emitir sus recomendaciones para el desarrollo de un 

programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados del sector privado; y para otros 

fines.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 

 

P. de la C. 993 

Por la representante del Valle Correa: 

 

“Para enmendar los artículos 3.10 (e) y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”, a los fines de establecer el deber del oficial de orden público y del juez que 

preside los procedimientos, de orientar a la parte peticionaria sobre los derechos que le asisten; 

y para otros fines relacionados.’’ 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 
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P. de la C. 1040 

Por los representantes Soto Arroyo y Maldonado Martiz: 

 

“Para adicionar un sub-inciso (64) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, 

según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de incluir 

dentro de las responsabilidades y deberes del Secretario de Educación establecer un plan de 

viabilidad sobre la necesidad, compra, instalación y mantenimiento de unidades de 

acondicionadores de aire en todas las aulas del Sistema de Educación Pública, en un término de 

cinco (5) años; incluyéndose la ponderación de la estructura y capacidad energética para que el 

uso de las unidades de aire acondicionado sea efectivo, eficiente y continuo; así como auscultar 

los recursos económicos, donaciones y fondos que pudieren utilizarse para dichos propósitos a 

nivel estatal, municipal, federal y privados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

P. de la C. 1181 

Por el representante Torres García: 

 

“Para declarar la tercera semana del mes de octubre, como la “Semana del Profesional de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales en Puerto Rico” con el fin de reconocer la labor de 

los profesionales de recursos humanos; celebrar actividades educativas para promover la 

capacitación y el desarrollo de estos profesionales; y para otros fines relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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R. C. de la C. 202 

Por el representante Morales Rodríguez: 

 

“Para designar con el nombre de “Teatro Ramón Conde Quintana” el Teatro ubicado en el 

Residencial Ernesto Ramos Antonini en el Municipio de San Juan; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 216 

Por el representante Maldonado Martiz: 

 

“Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Archivo General de Puerto Rico en 

coordinación con el Municipio de San Germán, identifique las estructuras y los recursos 

necesarios para la digitalización del Archivo Histórico Municipal de San Germán; dicha 

disposición debe crear los mecanismos y medios de colaboración con la Universidad de Puerto 

Rico y otros centros de educación superior a los fines de identificar los recursos necesarios 

para el proceso de digitalización; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. de la C. 270 

Por la representante Soto Arroyo: 

 

“Para designar con el nombre de la deportista “Wanda Maldonado Medina”, el tramo de la 

Calle Acueducto que discurre entre la Avenida Ramón Ríos Román y la Carretera Núm. 899 en 

la jurisdicción del municipio de Toa Baja; autorizar la instalación de rótulos, autorizar el pareo 

de fondos; y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE) 

 

R. C. de la C. 297 

Por el representante Bulerín Ramos: 

 

“Para enmendar el inciso xvi, Apartado F, Acápite Departamento de Salud, Sección 1, de la 

Resolución Conjunta Núm. 8-2021, a los de fines de incluir el horario para el cual se han de 

utilizar los fondos asignados, y para otros fines.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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