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II- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 19
Presentado por los representantes y las representantes Aponte Rosario, Hernández Montañez,
Varela Fernández, Méndez Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Cardona Quiles, Cortés
Ramos, Cruz Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero,
Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera
Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo,
Torres Cruz y Torres García:
“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Número 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada,
conocida como "Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a ExGobernadores"; y enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017; a los fines de aclarar los
derechos o beneficios que ostentará un ex-gobernante, para establecer que no disfrutará de los
beneficios si decide renunciar al cargo y para eliminar la discreción del Comisionado del
Negociado de la Policía de Puerto Rico para proveer escoltas a un exfuncionario.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 54
Presentado por el representante Varela Fernández:
“Para derogar la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, y para establecer cómo
se denominarán en el futuro las estructuras; que las estructuras que ya tienen nombre continuarán
con los mismos; y para disponer un trato especial a la Universidad de Puerto Rico.”
(GOBIERNO)

P. de la C. 309
Presentado por la representante Méndez Silva:
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 134-1998, a los fines de atemperar el período
concedido para ejercer la licencia de visita escolar que poseen los empleados públicos, según lo
dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, para comparecer a las instituciones educativas
donde cursan estudios sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento escolar.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 572
Presentado por el representante Santiago Nieves:
“Para enmendar los incisos (a) y (g)(1) de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945,
según enmendada conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”; para
aclarar las disposiciones y prohibiciones de los miembros de la junta que representan a la
Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
P. de la C. 775
Presentado por las y los representantes Torres Cruz, Santa Rodríguez, Aponte Rosario, Soto
Arroyo, Rivera Segarra, Díaz Collazo y Burgos Muñiz:
“Para enmendar las Secciones 6, 8 (d), y 18 (b) de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida
como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la
exención que se otorga sobre la aplicabilidad de ciertas disposiciones en los contrato de Alianza
otorgados con relación a cualquier Transacción de la AEE; Para enmendar la Sección 8 (d) de
esta Ley para especificar que la Comisión asistirá a la Autoridad únicamente en los asuntos en le
sea requerida su asistencia y se limitará a su función reguladora; y, para enmendar la Sección 18
(b) a los fines de añadir como excepción para el cumplimiento de esa sección en aquellos casos
donde pueda haber conflictos de intereses o donde se afecte la imparcialidad; y para otros fines
relacionados.”
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)

R. C. de la C. 83
Presentada por el representante Matos García:
“Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar
y expedir una tablilla conmemorativa de los cincuenta (50) años del “Hit 3,000” de Roberto
Clemente Walker, a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022; disponer
sobre el diseño y los requisitos para adquirirla; ordenar al Secretario del Departamento de
Hacienda y a la Secretaria del Departamento de Transportación y obras Públicas aprobar y/o
enmendar las normas, reglas y reglamentos necesarios y convenientes; y para otros fines
relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
R. C. de la C. 84
Presentada por el representante Matos García:
“Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas a
confeccionar y expedir un marbete conmemorativo a los cincuenta (50) años del “Hit 3,000” de
Roberto Clemente Walker para el año 2022; requerirle al Secretario de Hacienda que, en
coordinación con la Secretaria de Transportación y Obras Públicas y los proveedores de servicios
de cobro de pagos de marbete, establezca un procedimiento sobre los requisitos para el pago del
marbete y donativos; enmendar las Secciones 1 y 3 de la Resolución Conjunta 8-2017; y para
otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. Conc. de la C. 25
Presentada por los representantes Varela Fernández, Hernández Montañez y Matos García:
“Para solicitar al Comisionado de la “Major League Baseball” (MLB), señor Robert D. Manfred,
que inicie los procesos administrativos para el retiro institucional del número veintiuno (21) de
los uniformes de los jugadores de Grandes Ligas. Dicho número fue utilizado por el insigne
pelotero Roberto Clemente Walker, por lo cual esa acción sería un reconocimiento a su
destacada participación deportiva y calidad humana; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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