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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. 110 

Por el representante Varela Fernández: 

 

“Para enmendar el Artículo 28 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 

conocida como “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los fines de disponer 

una tasa de reducción fija para primas de seguros de obreros de un cinco por ciento (5%) 

adicional, que aplicará como bonificación especial a concederse una sola vez a patronos que 

durante los dos (2) años precedentes a dicha revisión no hayan sido objeto de reclamación de 

accidente o enfermedad ocupacional, como medida de incentivo, reconocimiento y estímulo a 

dichos patronos responsables para con las condiciones de trabajo de sus empleados, y para 

otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 26 

Por la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de 

Seguro: 

 

“Para enmendar el artículo 3 de la Ley Núm. 122 de 6 de agosto de 2010, según enmendada, a 

los fines de modificar el indico (b) y crear un nuevo inciso (c), cónsono con la Ley Núm. 55 de 

12 de mayo de 1933, según enmendada, con el propósito de allegar recursos al Fondo para el 

Acceso a la Justicia.” 

(DE LO JURÍDICO) 
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R. C. de la C. 336 

Por el representante Torres García: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Juana 

Díaz de las instalaciones de la antigua Escuela Juanita Rivera localizada en dicho municipio y 

para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

  

R. C. de la C. 352 

Por los representantes Hernández Montañez y Méndez Núñez: 

 

“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones 

sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley 

Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el 

Número 23, localizado en la finca Breñas del Barrio Sabana, de término municipal de Vega 

Alta, Puerto Rico, con una cabida de 126,004.55 metros cuadrados; y del predio de terreno 

marcado con el Número 25, localizado en el Barrio Sabana del término municipal de Vega 

Alta, Puerto Rico, con una cabida 32.1192 cuerdas equivalentes a 126,241.1623 metros 

cuadrados; ordenar a la Junta de Planificación a proceder conforme a lo establecido en la Ley 

para permitir y autorizar la segregación de varios solares; ordenar al Registro de la Propiedad 

de Puerto Rico y al Departamento de Agricultura a eliminar las condiciones restrictivas de sus 

libros; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que identifique la 

presencia de humedales en los predios; y para otros fines pertinentes.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 

R. C. de la C. 381 

Por el representante Ortiz Lugo: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 

usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de 

Guayama de las instalaciones de la Escuela Marcela García Cora localizada en dicho 

municipio; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 401 

Por el representante Bulerín Ramos:  

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en 

virtud de la Ley 26–2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 

Plan Fiscal”, transferir al Municipio de Loíza la titularidad de las instalaciones y el terreno de 

la Escuela Superior Carlos Escobar López, localizada en la Urbanización Santiago del 

Municipio de Loíza, por el valor nominal de un dólar ($1.00); y, para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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