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II-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE
LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. de la C. 1716
Por los señores Meléndez Ortiz y Méndez Núñez:
“Para enmendar el Artículo 1.4; añadir un Artículo 1.5, y reenumerar los actuales Artículos 1.5 y
1.6, como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-2017, conocida como “Ley
para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas para los Servidores Públicos”, a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento
de Justicia la autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia,
en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio público que se
encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley, habida cuenta de la proyectada
reducción de las pensiones de los jubilados que, en promedio, rondará el diez por ciento (10%),
de acuerdo a lo contemplado en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en
abril de 2018 y según fuera revisado posteriormente; y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

P. de la C. 1976
Por el señor Parés Otero:
“Para crear la “Ley para facilitar la implementación y uso de Pequeñas Instalaciones
Inalámbricas o Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico”, a los fines de
establecer el marco regulatorio y procesal respecto al trámite de permisos para la integración de
las Pequeñas Instalaciones Inalámbricas en las telecomunicaciones en Puerto Rico; y para otros
fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

P. de la C. 2009
Por los señores Pérez Cordero y Hernández Alvarado:
“Para enmendar el inciso (f) del Artículo 13 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como
“Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de añadir los parques de
aventuras aéreas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como prácticas recreativas de alto
riesgo o que al menos impliquen cierto grado de exigencia física que deben ser reglamentadas en
lo concerniente a la operación e instalación de equipos; ordenar al Secretario del Departamento
de Recreación y Deportes a adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir con lo
dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)

R. C. de la C. 488
Por el señor González Mercado:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incluir en su página de
internet una orientación dirigida a los ciudadanos con relación a los trámites en los Centros de
Servicios del Conductor (CESCO), proveer citas para los trámites ante los Centros de Servicios
del Conductor; y para otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. Conc. de la C. 101
Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Mas Rodríguez, Torres Zamora, Ramos Rivera,
Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán,
Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón,
Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda
Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez
Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago
Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:
“Para expresar el más absoluto y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a
la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de incluir la reforma de las pensiones de los
servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico en el plan de ajuste de la deuda del Gobierno; y
manifestar el total apoyo de esta Asamblea Legislativa al llamado del Honorable Ricardo
Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, convocando a todos los sectores de nuestro
archipiélago a unirse a las acciones que tomaremos contra los propuestos recortes a nuestros
pensionados por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.”
(ASUNTOS INTERNOS)

