
 

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(14 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 2da. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 612 
 

6 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

Presentada por el representante Aponte Hernández 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 105, según aprobada el 6 de 
abril de 2017, a los fines de extender hasta el final de la Cuarta Sesión Ordinaria 
el termino otorgado a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, para rendir informes con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, recibió mediante la Resolución de la Cámara 105 del 6 de abril de 2017, el 
mandato de realizar una investigación sobre los programas y actividades llevados a 
cabo por el Departamento de Educación dirigidos a promover una cultura de no 
violencia y sana convivencia social. 

 
La referida Comisión ha realizado las gestiones pertinentes hacia esta 

investigación. Sin embargo, debido al aviso del huracán Irma y el devastador paso del 
huracán María, se paralizaron las labores regulares del Honorable Cuerpo Legislativo, 
provocando así una interrupción en las investigaciones realizadas dentro de la 
Comisión.  
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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 rendir un informe final.  Toda vez que la Asamblea 
Legislativa es un Cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato, se 
enmienda la Resolución de la Cámara 105 a los fines de que la Comisión pueda rendir 
su informe final, previo a que se cumpla el término de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.  
   
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 105, según 1 

aprobada el 6 de abril de 2017, para que lea como sigue: 2 

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

conclusiones y recomendaciones, antes de que culmine el término de la Cuarta 4 

Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.” 5 

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

aprobación. 7 


