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I- PROYECTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 
P. de la C. 928 

Por los representantes Ortiz González, Higgins Cuadrado y Morales Rodríguez: 

 

“Para reglamentar la profesión de Técnico Quirúrgico en Puerto Rico; crear una Junta 

Examinadora de Técnicos Quirúrgicos adscrita al Departamento de Salud; otorgarle a la misma 

la autoridad para certificar, reglamentar, investigar y sancionar a estos profesionales de la salud 

y penalizar el ejercicio ilegal de la práctica de la profesión; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD)  

 

P. de la C. 1284 

Por los representantes Ferrer Santiago y Hernández Montañez: 

 

“Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, con el propósito de 

añadir un nueva Sección 15 a los fines de establecer que el dueño o accionista mayoritario de 

toda clínica dental o práctica en el ejercicio de la medicina dental sea un dentista licenciado por 

el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y establecer excepciones a la 

aplicabilidad de dicha Sección; renumerar las secciones subsiguientes; establecer la 

responsabilidad del Departamento de Salud, en coordinación y consulta con la Junta Dental 

Examinadora de Puerto Rico y del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, de 

establecer reglamentación sobre lo requerido en esta Ley y para otros fines relacionados.” 

(SALUD)  

 

P. de la C. 1350 

Por el representante Fourquet Cordero: 

 

“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 154-2006, según enmendada, la cual declara el 

mes de mayo de cada año como el “Mes de la Radio” y el día 30 de mayo de cada año como 

“Día del Locutor”, con el propósito de declarar el último domingo del mes de mayo de cada 

año como el “Día de la Radio Ponceña”; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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