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P. de la C. 0103
Por el representante Peña Ramírez:
“Para añadir un nuevo inciso (m) a la Sección 6 de la Ley 67 de 7 de agosto de 1993, según
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción”, a los fines de establecer la obligatoriedad del(de la) Administrador(a) de la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, de crear un programa para el
manejo y la disposición de medicamentos, medicinas o fármacos dañados, expirados o
deteriorados; ordenarle al referido funcionario, exponer permanentemente en la página de
Internet de la dependencia, así como mediante campañas educativas, información relativa al
establecimiento del programa aquí creado, de modo que la ciudadanía pueda orientarse sobre sus
beneficios; proveer para la promulgación de aquella reglamentación y/o procedimientos
necesarios para lograr la cabal implantación de las disposiciones de esta Ley; y para otros fines
relacionados.”
(SALUD)

P. de la C. 1829
Por el representante Díaz Collazo:
“Para disponer que la Escuela Segunda Unidad del Barrio Certenejas del Municipio de Cidra, se
designe con el nombre de “Escuela Elsa Diani Martínez Torres”; eximir tal designación de las
disposiciones contenidas en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida
como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; autorizar aceptar
aportaciones para fines de la designación propuesta; autorizar el pareo de fondos; y para otros
fines relacionados”
(TURISMO Y CULTURA)

P. de la C. 1889
Por la representante Mas Rodríguez:
“Para enmendar el inciso (C) y para añadir un Inciso (Y) al párrafo (3) del apartado (nn) de la
Sección 4010.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer que los servicios relacionados al
recogido de basura estarán exentos del impuesto de venta y uso (IVU); y para otros fines
relacionados.”
(HACIENDA)

P. de la C.1997
Por el representante Franqui Atiles:
“Para prohibir la venta de cualquier protector solar que contenga las sustancias químicas —
oxibenzona (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanone u octinoxato (RS)-2-Ethylhexyl
(2E)-3-(4-methoxyphenyl) prop-2-enoate — en todo establecimiento comercial autorizado a
realizar negocios, conforme a las leyes de Puerto Rico; establecer un término de transición para
cumplir con lo dispuesto en esta Ley; disponer de un procedimiento de orientación a tales fines;
establecer penalidades y excepciones; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVSMO Y SALUD)

P. de la C. 2083
Por la representante Lebrón Rodríguez:
“Para añadir un nuevo Capítulo 53 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada,
conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, con el propósito de establecer el marco
regulatorio para la administración y evaluación de riesgos propios y solvencia de aseguradores,
organizaciones de servicios de salud y grupos de aseguradores, conocido en inglés como Own
Risk and Solvency Assessment (ORSA).”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)
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