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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 728, según aprobada el 20 de febrero de 2018, 

a los fines de extender hasta que culmine la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Decimoctava Asamblea Legislativa, el término de tiempo concedido a la Comisión 
de Pequeños y Medianos Negocios, y Comercio de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, para rendir el informe final sobre la misma.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la R. de la C. 728, según aprobada el 20 de febrero de 2018, se ordenó la 

realización de una investigación sobre la falta de recogido de neumáticos, según 
requerido mediante la Ley 41-2009, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado de 
Neumáticos de Puerto Rico”. 

 
Específicamente, la Resolución plantea que, aun a pesar de la existencia de la Ley 

41, antes citada, y de haber cobrado de los productores e importadores de neumáticos los 
cargos establecidos por el Reglamento Tarifario para el Manejo y Disposición de 
Neumáticos autorizado por esta Ley, desde el pasado cuatrienio nuestro sistema de 
manejo y disposición de los neumáticos usados ha sido objeto de críticas por parte de los 
comerciantes que se ven inundados por la acumulación de neumáticos en sus negocios. 
Esto además de ser una complicación de la logística de negocios de los comerciantes, 
también resulta ser una amenaza de salud pública. 
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Ciertamente, la Comisión a la que se le otorgó la responsabilidad y jurisdicción 
para llevar a cabo el estudio ordenado, ha realizado las gestiones pertinentes para llevar 
a cabo dicha tarea, pero aún se encuentra en el proceso de consultar a las diversas 
agencias gubernamentales y entidades privadas concernidas. Con el propósito de 
viabilizar que la Comisión cuente con el tiempo necesario para culminar la investigación 
en curso, este Cuerpo Legislativo estima meritorio extender el término provisto para tales 
fines. Toda vez que la Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante 
el término de su mandato, proponemos enmendar la Sección 2 de la R. de la C. 728, con 
el propósito de que la Comisión pueda rendir su informe final antes del cierre de la 
Quinta Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la R. de la C. 728, según aprobada el 20 de 1 

febrero de 2018, para que lea como sigue:  2 

“Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones, antes de que finalice la Quinta Sesión Ordinaria de la 4 

Decimoctava Asamblea Legislativa.”  5 

 Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 


