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I-PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 287
Por el representante Navarro Suárez:
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985,
conocida como “Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas,” para
disponer que el informe a ser rendido por el oficial examinador que presida las vistas
públicas sobre cambios de tarifas, será notificado a los miembros de la Asamblea
Legislativa.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

P. de la C. 1891
Por los representantes Pérez Cordero y Miranda Rivera:
“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como
“Ley Para Reglamentar los Negocios de Bienes Raíces y Profesión de Corredor,
Vendedor o Empresa de Bienes Raíces”, a los fines de añadir la prohibición a toda
persona sujeta a esta Ley de continuar anunciando un inmueble para la venta o
arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre disponible para realizar cualquier
transacción legal por haberse vendido o rentado; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

P. de la C. 1935
Por los representante Méndez Nuñez:
“Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de
planes de salud, autorizado a realizar negocios en Puerto Rico, a incluir en su plan
básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias médicas;
para establecer definiciones, multas y poder de reglamentación; derogar la Ley 3832000; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. de la C. 2011
Por los representantes Méndez Nuñez y Miranda Rivera:
“Para declarar el 30 de octubre de cada año como el “Día de la Concienciación sobre el
Mutismo Selectivo”, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta condición
en nuestros niños; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 495
Por el representante Franqui Atiles:
“Para ordenar al Administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria
Lechera (ORIL) que revierta su determinación de utilizar una nueva fórmula para el
pago que reciben los ganaderos por la producción de leche, hasta que se realice un
estudio que establezca la necesidad de implementar una nueva fórmula; y para otros
fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 502
Por el representante Méndez Núñez:
“Para redenominar el Salón de Conferencia Administrativo, localizado en el Edificio
Antonio Barceló (conocido comúnmente como Edificio Medicina Tropical) en el Distrito
Capitolino, como “Centro de Desarrollo Oficial Administrativo Licenciado Víctor Raúl
Sotomayor”, en reconocimiento póstumo por parte de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico a la excelente labor que realizó este destacado servidor público; y para otros
fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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