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Estimado Camarista: 
 
Los sucesos de las últimas semanas han desviado la atención de los medios de la labor legislativa 
llevada a cabo durante esta Sesión.  En la misma se lograron aprobar medidas de suma 
importancia como la que viabiliza las apuestas en eventos deportivos, el código de incentivos, la 
disposición que facilita la instalación de “small cells”, la que establece la política pública del 
gobierno sobre la economía colaborativa, y la que viabiliza las zonas de oportunidad en Puerto 
Rico. 
 
Sin embargo, ya que la actividad de la Asamblea Legislativa fue tan prolifera, hay leyes de otros 
temas, como seguros, por ejemplo, que pueden tener algún impacto en nuestros negocios o en 
la economía.  A modo de mantenerlos informados en todo momento, adjunto un resumen de 
leyes aprobadas durante esta sesión, y firmadas al momento.  
 
Reciban un cordial saludo. 

 
Lista de medidas aprobadas en este año natural 

 
 
Hemos dividido la lista en las siguientes áreas:  

 

 

 

 

 

Gobierno, agencias, 
municipios y 
corporaciones 
públicas 

Laboral Educación Restaurantes 

 
Salud 

 

  

 

 

 

Cooperativas 

 
Agricultura Desarrollo Económico Otro Seguros 

 
 

 

Ley 1-2019 Para enmendar la Ley 85-2018, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer que el Secretario de la Agencia, diseñe e 
integre en el currículo general del sistema público de 
enseñanza, en todos los niveles, actividades escolares y 
módulos dirigidos a exponer al estudiantado hacia la 
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economía del conocimiento; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

Ley 2-2019 Para establecer la “Ley de Continuidad Educativa ante 
Emergencias por Fuerza Mayor en el Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer de un proceso a seguir para evitar la 
interrupción del proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes en casos de emergencias decretadas como 
tal por el Gobernador de Puerto Rico y que provoquen 
la suspensión de clases en el sistema; y para otros fines 
relacionados. 
 
 

 

Ley 3-2019 Para crear la “Ley de Reforma al Proceso de Notificación y 
Revisión de Multas del Sistema AutoExpreso”; enmendar el 
Artículo 22.08 y el Artículo 23.08 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”; establecer un procedimiento especial para la 
revisión de multas emitidas por el sistema AutoExpreso 
previo a la entrada en vigor de esta Ley, por un término de 
sesenta (60) días; y para otros fines relacionados.  

 

 

Ley 4-2019 Para enmendar las Secciones 1021.06 y 1022.07 de la 
Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 
de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; a los 
fines de aclarar su lenguaje. (Contribución Opcional a 
individuos que llevan a cabo industria o negocio por 
cuenta propia que ofrece tasas contributivas 
escalonadas comenzando desde el seis (6) por ciento en 
adelante en ingresos profesionales para años 
contributivos comenzados después del 31 de diciembre 
de 2018 )  

 

Ley 5-2019 Para establecer la “Semana de Manejo de 
Emergencias”. 
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Ley 6-2019 Para añadir un nuevo Artículo 3.01B y enmendar los 
Artículos 3.08 y 3.48 de la Ley  
83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad”, a los fines 
de autorizar la tasación sobre propiedad inmueble, 
contratada por el propietario; permitir deducir el monto 
de los gastos incurridos en la tasación del pago 
correspondiente de contribución sobre la propiedad 
inmueble; disponer que los propietarios comiencen a 
pagar contribuciones sobre la propiedad 
prospectivamente; y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 7-2019 Para adoptar la “Ley de Transparencia en el Precio de 
Medicamentos Recetados”; con el propósito de ordenar 
al Departamento de Asuntos del Consumidor a que, con 
la colaboración del Departamento de Salud, la 
Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Puerto 
Rico Innovation and Technology Service (PRITS), recopile 
una muestra de datos, estadísticamente válidos de los 
precios al detal de los trescientos (300) medicamentos 
que son recetados con más frecuencia que cobran las 
farmacias autorizadas a operar en Puerto Rico; y diseñe, 
publique y actualice en el portal de Internet del 
Departamento de Asuntos del Consumidor, 
mensualmente, el precio al detal de cada medicamento 
designado por una dosis estándar para un período de 
treinta (30) días por medicamento por farmacia; crear 
un Comité Interagencial para estudiar y evaluar los 
precios de los medicamentos recetados y preparar 
anualmente una lista de los trescientos (300) 
medicamentos cuyos precios serán monitoreados; y 
para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 8-2019 Para que se reconozca en Puerto Rico la tercera semana 
del mes de mayo de cada año, como la “Semana de la 
Crianza de los Niños de Puerto Rico”, con el fin de 
resaltar el valor de la crianza de las familias, padres, 
madres y hogares sustitutos de crianza en todo Puerto 
Rico; y para otros fines.  
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Ley 9-2019 Para derogar la Ley Núm. 221 de 23 de julio de 1974, 
según enmendada, la cual creó la Comisión sobre 
Sistema de Seguridad Social Integral, por haberse 
convertido dicha entidad en una inoperante.   
 

 

Ley 10-2019 Para denominar el Residencial Caribe en el Municipio 
Autónomo de Ponce, propiedad de la Administración de 
Vivienda Pública, con el nombre del excampeón mundial 
y medallista olímpico del deporte del boxeo José 
“Chegüí” Torres Rivera; y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 11-2019 Para designar el parque pasivo de la Calle Escorial, 
ubicado en la Urbanización Caparra Heights del 
Municipio Autónomo de San Juan, con el nombre de 
Olga Rolón Rodríguez Vda. de Ramírez; eximir tal 
designación de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; y para 
otros fines relacionados. 
 

 

Ley 12-2019 Para enmendar el Artículo 3.3 de la Ley 1-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina 
de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir un curso para la prevención del suicidio y un 
curso para la prevención de la violencia doméstica como 
cursos compulsorios dentro de los ya ofrecidos por la 
Oficina de Ética Gubernamental; y para otros fines.  
 
 

 

Ley 13-2019 Para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 146-2013, 
según enmendada, conocida como “Ley de Igualdad de 
Oportunidades y Acceso a la Educación Superior”, a los 
fines de incluir en los beneficios de dicha ley a los 
estudiantes de escuelas públicas que deseen tomar el 
SAT; y para otros fines relacionados. 
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Ley 14-2019 Para denominar el tramo de la Carretera PR-368, que 
discurre desde la Escuela Intermedia José Onofre Torres 
hasta el puente del Sector Río Cañas en el Municipio de 
Yauco, con el nombre de William Pacheco Nazario. 
 

 

 

Ley 15-2019 Para denominar la cancha de baloncesto ubicada en la 
Comunidad San José en el Municipio Autónomo de 
Ponce con el nombre de Rubén Quiñones Piñeiro; eximir 
tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 
de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines 
relacionados.  
 

 

Ley 16-2019 Para denominar la marginal de la Carretera Número 14, 
frente al Hospital San Lucas II del Municipio Autónomo 
de Ponce, como “Boulevard Héctor Rodríguez Estapé”; 
y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 17-2019 
 

 

Para crear la “Ley de Política Pública Energética de 
Puerto Rico”; a los fines de establecer la política pública 
energética de Puerto Rico para crear los parámetros que 
guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y 
robusto, con tarifas justas y razonables para todas las 
clases de consumidores, viabilizar que el usuario del 
servicio de energía produzca y participe en la 
generación de energía, facilitar la interconexión de la 
generación distribuida y microredes, y desagregar y 
transformar el sistema eléctrico en uno abierto. 

 

Ley 18-2019 Para enmendar la Ley 20-1992, según enmendada, 
conocida comúnmente como la “Ley de la Compañía 
para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, 
para la realización del deslinde de la zona marítimo–
terrestre y la desafectación de terrenos de Bienes de 
Dominio Público con el propósito de desarrollar los 
objetivos y proyectos de desarrollo establecidos en el 
litoral costero, aprobados en el Plan de Desarrollo 
Integral de la Península de Cantera; y para otros fines 
relacionados.  
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Ley 19-2019 Para enmendar la Ley 83-1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la 
Propiedad de 1991" a los fines de clarificar que la 
disposición especial que cobija la vivienda de alquiler, 
según descrita en este artículo, aplicará y se extiende 
mientras la propiedad elegible se mantenga en el 
mercado de alquiler y para otros fines relacionados. 
 
 

 

Ley 20-2019 Para enmendar la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a los fines de incluir a los empleados que 
pertenecen al Cuerpo de Oficiales de Custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación entre los 
funcionarios a los que no les será de aplicación las 
disposiciones del citado Artículo; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

Ley 21-2019 Para crear la “Ley de Desarrollo de Zonas de 
Oportunidad de Desarrollo Económico de Puerto Rico 
de  2019”, a los fines de promover los incentivos y un 
ambiente reglamentario favorable para establecer en 
Puerto Rico Zonas de Oportunidad cualificadas; y para 
otros fines relacionados. 
 

 

Ley 22-2019 Para añadir un nuevo Artículo 8A al Capítulo III de la Ley 
213-1996, según enmendada, conocida como “Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996”, a los fines de 
requerirle a las proveedoras de servicios de 
telecomunicaciones un plan de contingencia y 
continuidad de servicios ante una emergencia o 
desastre debidamente declarado; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

Ley 23-2019 Para designar el nombre de Carlota Alfaro el tramo de la 
Calle Loíza, en el Municipio Autónomo de San Juan, que 
transcurre desde la intersección de la Calle Loíza con la 
Avenida José de Diego hasta la intersección de la Calle 
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Loíza con la Calle Jefferson del Municipio Autónomo de 
San Juan.  

 

Ley 24-2019 Para enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de incluir en el referido estatuto que 
las personas con Trastorno del Espectro Autista o con 
Síndrome de Down puedan solicitar al Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico que se incluya su condición en la licencia de 
conducir. 

 

Ley 25-2019 Para enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de aumentar el término de tiempo 
aplicable para que caduque la licencia de conducir luego 
de esta expirar. 

 

Ley 26-2019 Para enmendar la Ley 1-2011, según enmendada y 
conocida como el “Código de Rentas Internas”, a los 
fines de modificar la vigencia de sus disposiciones, 
realizar enmiendas técnicas; y para otros fines 
relacionados.        
 

 

Ley 27-2019 Para enmendar la Ley 60-2014, según enmendada, 
conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar de 
sus disposiciones a los directores ejecutivos del Cuerpo 
de Emergencias Médicas y al de la Junta de Gobierno del 
Servicio 9-1-1, en consideración a las facultades, 
poderes y deberes que ejercen ambos funcionarios; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 28-2019 Para establecer la Carta de Derechos de los Niños, Niñas 
y Jóvenes Deportistas.  

 

Ley 29-2019 Para establecer la “Ley para la Reducción de las Cargas 
Administrativas de los Municipios”, a los fines de reducir 
la carga administrativa de los municipios en los cargos 
que pagan al plan de salud del gobierno y el sistema 
“Pay as you Go”; para enmendar la Sección 9 del Artículo 
VI de la “Ley de la Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico”, Ley 72-1993, según enmendada y el 
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Artículo 3.5 de la “Ley para Garantizar el Pago a 
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 
Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 
Ley 106-2017, según enmendada, para viabilizar la 
reducción en dichas cargas; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 30-2019 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de 
Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los alcaldes a 
presentar ante la Legislatura Municipal y la Oficina de 
Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, el Proyecto de Resolución del 
Presupuesto, junto a un mensaje presupuestario por 
escrito, correspondiente al año Fiscal 2019-2020, no 
más tarde del 10 de junio de 2019; autorizar a la Oficina 
de Gerencia Municipal, someter sus observaciones y 
recomendaciones al alcalde y a la Legislatura Municipal 
sobre el Proyecto de Resolución del Presupuesto 
presentado, en un término no más tarde del 20 de junio 
de 2019; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 31-2019 Para enmendar la Ley 80-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales”, a los fines de otorgarle a la Junta 
de Gobierno del CRIM la facultad para establecer 
procesos equitativos de distribución de los fondos 
municipales ante la eliminación gradual que ha sufrido 
el Fondo de Equiparación por parte del Gobierno 
Central; establecer el año fiscal 2016-2017 como año 
base; y para establecer la vigencia de la enmienda.  

 

Ley 32-2019 Para designar con el nombre del insigne maestro 
puertorriqueño Osiris Delgado Mercado el segmento 
norte de la Calle del Cristo, entre la Calle Norzagaray y 
la Calle Francisco Rufino en el Viejo San Juan; y para 
otros fines relacionados.  

 

Ley 33-2019 Para establecer la política pública del Gobierno de 
Puerto Rico con relación al cambio climático y los 
procesos de mitigación, adaptación y resiliencia por 
sectores; establecer un inventario de emisiones de 
gases con efecto de invernadero; ordenar la aprobación 
de un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al 
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Cambio Climático por sectores; establecer objetivos 
específicos de reducción iniciales; crear el Comité de 
Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y la 
Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y 
Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea 
Legislativa. 

 

Ley 34-2019 Para designar el tramo de la Carretera Estatal PR-108, 
que transcurre desde la Calle Albizu Campos #65, hasta 
el Kilómetro 3.2 del Barrio Miradero de Mayagüez, con 
el nombre del Profesor Ángel A. Gaud González. 

 

Ley 35-2019 Para enmendar la Ley Núm. 238-2004, según 
enmendada, mejor conocida como “La Carta de 
Derechos de las Personas con Impedimentos”, a fin de 
establecer de manera clara y precisa el derecho de las 
personas con impedimentos a tener disponible servicios 
sanitarios apropiados para atender sus necesidades en 
todos los lugares públicos de Puerto Rico; y para otros 
fines. 

 

Ley 36-2019 Para designar la Carretera PR-333, en los límites 
territoriales del Municipio de Guánica, con el nombre El 
Corredor Turístico Janice Montalvo Loyola. 

 

Ley 37-2019 Para enmendar la Ley Núm. 8-2004, según enmendada, 
mejor conocida como “la Ley Orgánica del 
Departamento de Recreación y Deportes” a los fines de 
que establezca acuerdos colaborativos con las agencias 
de seguridad del Gobierno de Puerto Rico para 
inspeccionar las facilidades e instalaciones recreativas o 
deportivas privadas o públicas; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 38-2019 Para enmendar la Ley 184-2012, según enmendada, 
conocida como “Ley para Mediación Compulsoria y 
Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones 
de Hipotecas de una Vivienda Principal”, a los fines de 
establecer responsabilidades legales adicionales para el 
acreedor hipotecario que no comparece a la mediación; 
y para otros fines relacionados. 
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Ley 39-2019 Para crear la "Ley de Comunicadores Esenciales de 
Radio y Televisión de Puerto Rico" con el propósito de 
viabilizar el libre acceso a los Comunicadores de Radio y 
Televisión de Puerto Rico a sus instalaciones de 
transmisión y difusión ante una emergencia o desastre 
natural; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 40-2019 Para enmendar la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Tierras de 
Puerto Rico”; y el Plan de Reorganización Número 4 de 
26 de julio de 2010, según enmendado, a los efectos de 
transferir a la Autoridad de Tierras el Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes; y otros 
fines relacionados. 
 

 

Ley 41-2019 Para denominar oficialmente a la escuela pública 
ubicada en la Calle 19 NE en la Urbanización Puerto 
Nuevo en el Distrito Escolar San Juan 2, como “Escuela 
de la Comunidad La Esperanza”. 
 

 

Ley 42-2019 Para denominar con el nombre de Mónica Puig Marchán, 
el tramo actualmente conocido como Arterial B que 
discurre desde la Avenida Ponce de León en Hato Rey, 
pasando frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel 
Agrelot, hasta la intersección con la Avenida Hostos en el 
Municipio de San Juan; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 43-2019 Para enmendar la Ley 209-2000, la cual ordena al 
Secretario del Departamento de Educación a establecer, 
en el currículo de las escuelas superiores públicas, un 
curso compulsorio de educación vial de un semestre.  

 

Ley 44-2019 Para enmendar la Ley 191-2008, conocida como “Guía 
de Servicios para el Joven”, a los fines de atemperar sus 
disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la 
cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la 
Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, un denominado “Programa de 
Desarrollo de la Juventud”; y para otros fines.  
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Ley 45-2019 Para designar la rotonda de la entrada del pueblo de 
Yabucoa, con el nombre del ingeniero “Antonio E. 
Medina Delgado”, en honor a su trayectoria como 
servidor público, como deportista y por sus valiosas 
contribuciones al deporte yabucoeño y al país; y eximir 
tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 
del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas”.  
 

 

Ley 46-2019 Para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares 
de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, a los 
fines de requerir que toda escuela, colegio, centro de 
estudios supervisados o centro de cuido extendido, 
notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una 
copia del plan escolar de operaciones de emergencias 
de dicho establecimiento, el cual se implementará en 
casos de emergencias, desastres naturales y cualquier 
amenaza a la salud o seguridad de los menores de edad. 

 

Ley 47-2019 Para crear la “Ley de Apoyo a Estudiantes de Escuelas 
Públicas del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de 
disponer que el Departamento de Educación de Puerto 
Rico establecerá acuerdos colaborativos con la 
Universidad de Puerto Rico, municipios y con otras 
instituciones de educación superior debidamente 
acreditadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico, 
para la implementación de proyectos de servicios 
educativos de apoyo a las escuelas públicas, tutorías, 
entre otros relacionados, en fondos estatales, según los 
estudios de necesidades de las escuelas; y para otros 
fines. 
 

 

Ley 48-2019 Para enmendar la Ley 99-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para Crear el Programa de 
Vigilancia, Protección y Prevención para atender los 
casos de violencia doméstica agravada”, con el 
propósito de permitir que se le provea a la víctima de 
una aplicación de detección electrónica del agresor que 
opere a través del Sistema de Posicionamiento Global 
conocido por sus siglas en inglés como GPS, mediante el 
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uso de teléfonos y/o relojes inteligentes, o aparatos 
similares, dentro de la distancia dispuesta por la orden 
del tribunal; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 49-2019 Para enmendar la Ley 106-2000, según enmendada, 
conocida como “Cementerio Estatal de Veteranos de 
Puerto Rico”, para eliminar el requisito de residencia; y 
para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 50-2019 Para denominar la instalación recreativa de la 
Urbanización  Constancia, localizada en el Municipio 
Autónomo de Ponce, con el nombre de César D. 
Bocachica Cordero; eximir tal denominación de las 
disposiciones de lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 
de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines 
relacionados.   
 
 

 

Ley 51-2019 Para establecer la política pública del Gobierno de 
Puerto Rico con respecto al desarrollo de la Economía 
Colaborativa en Puerto Rico; establecer las obligaciones, 
funciones, facultades y la jurisdicción del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio, a los fines de 
garantizar que se establezcan procesos adecuados para 
el diseño y la ejecución de una política pública que 
fomente el desarrollo de la Economía Colaborativa en 
Puerto Rico.  

 

Ley 52-2019 Para para crear la “Ley de Congelación y Fijación 
Automática de Precios en Situaciones de Emergencia” a 
los fines de adoptar la política pública del Gobierno de 
Puerto Rico sobre la congelación automática de precios 
en casos de emergencia. 

 

Ley 53-2019 Para enmendar el Artículo 135 de la Ley 146-2012, 
según enmendada, conocida como “Código Penal de 
Puerto Rico”, a los efectos de sancionar con una pena 
fija de tres (3) años, a toda persona que incurra en el 
delito de acoso sexual.  

 

Ley 54-2019 Para designar la Calle 26 de la Urbanización Las Vegas 
de Cataño, con el nombre del Padre Demetrio Coello 
Pascual; eximir tal designación de las disposiciones de la 
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Sección 3 de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, 
según enmendada; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 55-2019 Para enmendar la Ley 3-2017, según enmendada, 
conocida como Ley para Atender la Crisis Económica, 
Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el 
Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, a los 
efectos de prohibir que se transfieran fondos del 
Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 al Fondo 
de Promoción de Empleo y Actividad Económica y 
cualquier otro. 

 

Ley 56-2019 Para crear la “Ley de extensión de nombramientos a los 
maestros con estatus transitorio provisional en 
categorías de difícil reclutamiento bajo la Secretaría 
Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del 
Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines 
de disponer que a estos maestros se les extienda su 
nombramiento por un periodo de tres (3) años, 
mientras completan el cien (100) por ciento de los 
requisitos para la certificación docente correspondiente 
y obtener un estatus regular; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

Ley 57-2019 Para establecer, adscrito al “Plan de Práctica 
Intramural” de la Escuela de Medicina del Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, una 
clínica de servicios ambulatorios permanente para la 
atención, diagnóstico y tratamiento de personas con 
angioedema hereditario (AEH). 

 

Ley 58-2019 Para designar la Tarima del Frente Marítimo y 
Estacionamiento Multipisos de La Puntilla del Municipio 
Autónomo de Cataño, con el nombre de Edwin 
“Amolao” Rivera Sierra; eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, 
según enmendada; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 59-2019 Para declarar monumento histórico la Antigua Casa 
Parroquial, hoy Museo de Historia y Cultura Alberto 
Ávila López, localizado en la calle Estrella #5, en el 
municipio de Camuy; ordenar que se incluya en el 



 

Agosto 2019 

Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 60-2019 Para adoptar el “Código de Incentivos de Puerto Rico” 

 

Ley 61-2019 Para establecer la “Ley para Facilitar la Reintegración a 
la Comunidad de la Persona Exconfinada” a los fines de 
agilizar y facilitar el proceso de reintegración a la libre 
comunidad de una persona exconfinada en Puerto Rico. 

 

Ley 62-2019 Para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de 
Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según 
enmendadas, con el propósito de proveer para que las 
víctimas de los delitos tipificados en la Ley Núm. 54 de 
15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, puedan brindar su testimonio 
fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito 
cerrado.  

 

Ley 63-2019 Para para crear la “Ley para Promover el Tratamiento de 
Oxigenación Hiperbárica para las Personas con 
Trastorno de Espectro de Autismo”; adoptar como 
política pública del Gobierno de Puerto Rico ser un 
facilitador y un colaborador activo con los padres y 
familiares de los niños, jóvenes y adultos con el 
Trastorno de Espectro de Autismo; requerirle a las 
aseguradoras que incluyan como parte de sus cubiertas 
el tratamiento terapias de oxigenación hiperbárica para 
personas con autismo; para que el Departamento de 
Salud adquiera una cámara para cada hospital del 
Gobierno; y otros fines relacionados. 

 

Ley 64-2019 Para enmendar la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, 
según enmendada, para modificar las definiciones de 
“agregado” y “familia de escasos recursos económicos”; 
enmendar el inciso (d) de del Artículo 1 de la Ley Núm. 
132 de 1 de julio de 1975, según enmendada.    
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Ley 65-2019 Para designar con el nombre de Pedro “Peyo Tata” 
Pacheco Figueroa, el parque de béisbol de la comunidad 
Betances del barrio La Cantera, del Municipio de Ponce; 
y para otros fines. 

 

Ley 66-2019 Para declarar el día 11 de octubre de cada año como el 
“Día de la Niña”, con el fin de reconocer los derechos de 
las niñas, al igual que los problemas extraordinarios a los 
que se enfrentan y promover la igualdad de género; y 
para otros fines relacionados.  

 

Ley 67-2019 Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según 
enmendada mejor conocida como “Código Penal de 
Puerto Rico” a los fines de tipificar como delito la 
agresión contra una persona, como resultado de las 
funciones de esta como árbitro, jurado, oficial o 
cualquier otra función oficial en un acto deportivo.  

 

Ley 68-2019 Para declarar el día 19 de mayo de cada año como el 
“Día de la Concienciación de las Enfermedades 
Inflamatorias del Intestino” y, de esta manera, ayudar a 
promover las gestiones de educación pública y de 
concienciación en la población puertorriqueña; y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 69-2019 Para derogar el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según 
enmendada, conocida como ‘’Ley Uniforme de Vehículos 
Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, e 
insertar un nuevo Artículo 5, a los fines de establecer 
cuáles son los funcionarios públicos del Gobierno de 
Puerto Rico que estarán excluidos de las disposiciones 
establecidas en esta Ley; y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 70-2019 Para enmendar la Ley 15-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Inspector General de Puerto 
Rico”; a los fines de reforzar la autonomía fiscal, 
operacional y administrativa de la Oficina del Inspector 
General, promover su independenciaadministrativa, así 
como instrumentar la función fiscalizadora de la OIG; y 
para otros fines relacionados 



 

Agosto 2019 

 

Ley 71-2019 Para otorgar el beneficio del Seguro Social Federal a los 
miembros del sistema de rango del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico; enmendar el Artículo 3.4 de la 
Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el 
Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo 
Plan de Aportaciones Definidas para Servidores 
Públicos”; otorgarle un periodo de treinta (30) días a los 
miembros del sistema de rango del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico a los cuales les queden menos de 
diez (10) años para acogerse al retiro obligatorio 
conforme se establece en la Ley Núm. 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada, para que puedan 
determinar si desean acogerse al Seguro Social; derogar 
la Ley 128-2008; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 72-2019 Para enmendar la Ley 106-2017, según enmendada, 
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 ordenar a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP) a reevaluar, en o antes del 1 de 
agosto de 2019, las solicitudes de Preretiro que le 
fueran presentadas; añadir un Inciso (F) para autorizar 
el pago de las liquidaciones de licencias acumuladas por 
concepto de vacaciones, enfermedad y tiempo 
compensatorio acumulados en un plazo no mayor de 24 
meses luego de emitida la autorización del Preretiro por 
parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); 
añadir un Inciso (G) a los fines de autorizar aquellos 
participantes que estando su solicitud de Preretiro 
sometida ante la OGP hayan cumplido los sesenta y un 
(61) años de edad teniendo derecho a cualificar para los 
beneficios del Preretiro siempre y cuando no se hayan 
incorporado en ningún otro programa de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico, haber desistido de su solicitud 
de Preretiro Voluntario o haber renunciado 
previamente a su puesto. 
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Ley 73-2019 Para crear la “Ley de la Administración de Servicios 
Generales para la Centralización de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019”; para derogar el Plan 
de Reorganización Núm. 3 de 2011; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 74-2019 Para enmendar el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como 
“Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 
los fines de aumentar la edad de retiro obligatorio para 
Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) 
años de edad y para otros fines. 
 

 

Ley 75-2019 Para crear la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service (PRITS), a fin de establecer y promover la política 
pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, 
coordinación e integración interagencial efectiva de la 
innovación y de la infraestructura tecnológica e 
informática del Gobierno de Puerto Rico, así como 
desarrollar de forma ordenada e integrada los proyectos 
tecnológicos puntuales necesarios para promover la 
integración efectiva de la tecnología a la gestión 
gubernamental; definir las funciones y las facultades del 
Principal Ejecutivo de Innovación e Información del 
Gobierno de Puerto Rico y el Principal Oficial de 
Tecnología del Gobierno de Puerto Rico; enmendar los 
Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 151-2004, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno 
Electrónico”; derogar el inciso (b) (5) del Artículo 3 de la 
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto”; enmendar los 
Artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 148-2006, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transacciones 
Electrónicas”; enmendar los Artículos 2, 5, 6, 7 y 9 de la 
Ley 229-2003, conocida como la “Ley para Garantizar el 
Acceso de Información a las Personas con 
Impedimentos”; y para otros fines relacionados. 
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Ley 76-2019 Para añadir el Artículo 3A a la Ley Núm. 12 de 12 de 
diciembre de 1966, según enmendada, conocida como 
“Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, a los fines de 
autorizar a la Junta de Directores de la Corporación de 
Seguros Agrícolas de Puerto Rico a contratar a una 
corporación u otra entidad jurídica relacionadas al 
quehacer agrícola en Puerto Rico para que brinde o 
complemente los servicios que actualmente ofrece la 
Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico y de 
cualquiera de sus subsidiarias, directas o indirectas. 
 

 

Ley 77-2019 Para enmendar la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico”; a los fines de excluir el Servicio 
de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del 
Sistema de Emergencias 9-1-1; transferir al 
Departamento de Estado las funciones, operaciones y 
servicios del sistema de atención ciudadana “Tu Línea 
de Servicios de Gobierno 3-1-1”; disponer para la 
transición ordenada de la transferencia de este sistema; 
y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 78-2019 Para crear la “Oficina de Cafés de Puerto Rico” en el 
Departamento de Agricultura a los fines de centralizar, 
canalizar, enfocar y consolidar todos los recursos para 
los servicios y programas relacionados a la siembra, 
cultivo y cosecha de café en Puerto Rico; para maximizar 
la eficiencia del gobierno; establecer la política pública 
en el desarrollo de una industria de café eficiente y de 
alto valor, para aumentar el volumen de producción de 
café en Puerto Rico mediante el mejoramiento de la 
productividad de los cafetales para la sustentabilidad 
económica del caficultor y que permita el mejoramiento 
de la calidad para el mercado local y para los mercados 
de exportación; crear la Junta Asesora de la Empresa del 
Café Oficina de Cafés de Puerto Rico y establecer las 
métricas de cumplimiento; derogar la Ley 232-2015, 
conocida como “Ley de Denominación de Origen del 
Café Puertorriqueño”; añadir un nuevo inciso (r) al 
Artículo 8 del Plan de Reorganización 4-2010, conocido 
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como el "Plan de Reorganización del Departamento de 
Agricultura de 2010"; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 79-2019 Para enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 2011”, a los fines de eximir del pago de 
contribución sobre ingresos, los salarios que se les 
paguen retroactivamente a los miembros del Negociado 
de la Policía del Departamento de Seguridad Publica, 
por concepto de los aumentos en los tipos básicos de las 
escalas y por los aumentos de sueldos otorgados en 
virtud de la Ley 227-2004, según enmendada, y 
cualesquiera otros ingresos que estos generen por 
promociones pasadas de acuerdo a las escalas 
salariales, y que aún se les adeuden; hacer correcciones 
técnicas en el Código; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 80-2019 Para enmendar la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, 
según enmendada, conocida como “Ley para Proveer 
para el Pago de Pensiones por Muerte en el 
Cumplimiento del Deber”; a los fines de ampliar las 
circunstancias por las que un miembro de la Policía de 
Puerto Rico tendrá derecho a recibir una pensión por 
incapacidad ocupacional. 

 

Ley 81-2019 Para establecer la “Ley de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de establecer la 
política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a 
las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos 
electrónicos , tales como eSports y Concursos de 
Fantasía (fantasy contests); autorizar en Puerto Rico las 
apuestas en este tipo de eventos tanto en locales físicos 
como por internet; disponer sobre los lugares en que 
estas apuestas podrán ser efectuadas; disponer 
salvaguardas para combatir la adicción al juego, el 
lavado de dinero y la participación de menores de edad; 
crear la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico; que atenderá los asuntos relacionados a las 
apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la 
industria hípica. 
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Ley 82-2019 Para crear la “Ley Reguladora de los Administradores de 
Beneficios y Servicios de Farmacia”, a los fines de 
establecer la Oficina del Comisionado Regulador de los 
Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, 
Departamento de Salud; instaurar sus funciones, 
poderes y facultades de supervisar y fiscalizar a los 
Manejadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy 
Benefit Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los 
Administradores de Servicios de Farmacias (Pharmacy 
Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); y 
cualquier entidad similar que contrate los servicios con 
las Farmacias en Puerto Rico; enmendar los incisos (e) y 
(g) del Artículo 30.020 del Capítulo 30, conocido como 
“Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a 
Proveedores de Servicios de Salud”, de la Ley Núm. 77 
de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de 
incluir a los PBMs, PBAs y entidades a fines de cumplir 
con el pago de reclamaciones; añadir un nuevo inciso (k) 
al Artículo 3 y enmendar el inciso (g) del Artículo 7 de la 
Ley 77-2013, según enmendada, conocida como la “Ley 
de la Oficina del Procurador del Paciente”, con el fin de 
brindarle jurisdicción a esta dependencia para atender 
querellas relacionadas con los Manejadores de 
Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager 
‘PBM’, por sus siglas en inglés), los Administradores de 
Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit 
Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); y 
cualquier entidad similar que contrate los servicios con 
las Farmacias en Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 83-2019 Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados 
con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, 
Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el 
Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en 
su modalidad grave”, a los fines de concederles quince 
(15) días sin sueldo anuales a estos Empleados, para 
contribuir a que puedan atender las situaciones de 
violencia identificadas; establecer los criterios de 
elegibilidad; proveerles un acomodo razonable o 
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condiciones flexibles de trabajo, y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 84-2019 Para adoptar la “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de 
las Personas con Discapacidades”; a los fines de 
autorizar y viabilizar la creación de programas e 
iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de 
las personas con discapacidades; crear el programa de 
“Deporte Adaptado”; impulsar y adoptar como política 
pública una serie de iniciativas en el área de salud, 
transportación, vivienda y empleo para las personas con 
discapacidades; disponer las Agencias que tendrán la 
responsabilidad de administrar y trabajar con los 
diferentes programas e iniciativas establecidas en la 
presente Ley. 

 

Ley 85-2019 Para enmendar la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, 
según enmendada, conocida como le Ley Orgánica del 
Departamento de Educación, a los fines de especificar la 
obligación al Departamento de Educación de diseñar e 
implantar un currículo dirigido a promover la 
prevención y el manejo de situaciones de violencia 
doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo. 

 

Ley 86-2019 Para enmendar la Ley 1-2011, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 
Rico” con el propósito de permitir y fomentar el 
desarrollo de la industria de cerveza artesanal en 
Puerto Rico. 
 

                                           

 

Ley 87-2019 Para adoptar la Flor de Maga como la flor símbolo del 
pueblo de Puerto Rico. 

 

Ley 88-2019 Para designar el segundo lunes del mes de noviembre 
de cada año como el “Día del Niño Especial”; solicitar al 
Gobernador de Puerto Rico a emitir anualmente una 
proclama para tales efectos; efectuar actividades 
encaminadas a reconocer los logros académicos y no 
académicos de los estudiantes de educación especial; 
coordinar con la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y el 
Departamento de Educación de Puerto Rico actividades 
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para que los niños conozcan la labor realizada en las 
agencias e instrumentalidades gubernamentales y que 
participen de los procedimientos parlamentarios de 
ambos Cuerpos Legislativos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 89-2019 Para añadir un nuevo sub-inciso (3) al inciso (i) del 
Artículo 7 de la Ley 246-2011, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de los Menores”, a los fines de establecer la 
responsabilidad del Departamento de la Familia de 
notificar a la Policía de Puerto Rico para la activación del 
“sistema de alerta AMBER” en casos de sospecha de 
secuestro de menores bajo la custodia física del 
Departamento; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 90-2019 Para enmendar la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros 
de Puerto Rico”, a los efectos de establecer como una 
práctica prohibida que una organización de servicios de 
salud de Medicare Advantage o su representante 
acuerde con un proveedor de servicios el pago de una 
tarifa menor a la establecida para ese año por los 
Centros de Servicios Medicare y Medicaid Services 
(CMS) para Puerto Rico por los servicios provistos como 
proveedor de Medicare Advantage; así como establecer 
la prohibición a toda organización de servicios de salud 
de Medicare Advantage o su representante, incluyendo 
los manejadores y administradores de beneficios, de 
cancelar o terminar un contrato debidamente 
establecido con un proveedor o profesional de la salud 
sin justa causa; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 91-2019 Para designar la Calle 26-A de la Urbanización Las Vegas 
de Cataño, con el nombre del Padre Antonio Robles 
Vega. 
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Ley 92-2019 Para designar con el nombre de Quique Vale Avilés, la 
Carretera 444 que transcurre a través del Barrio Pueblo, 
Barrio Cuchillas, hasta el Barrio Rocha, del Municipio 
Autónomo de Moca; eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1971, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la 
Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”; y para otros fines. 
 

 

Ley 93-2019 Para enmendar la Ley Núm. 253-1995, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, 
con el propósito de flexibilizar las restricciones 
impuestas a las entidades autorizadas para el cobro del 
seguro de responsabilidad obligatorio como son las 
colecturías y los Centros de Servicios al Conductor 
(CESCO) y para otros fines 

 

Ley 94-2019 Para designar con el nombre de Marcelo Trujillo Panisse 
el Coliseo de Humacao, en reconocimiento a su exitosa 
trayectoria como alcalde y en el deporte del baloncesto; 
eximir de tal designación de las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 95-2019 Para enmendar la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines 
de eliminar el requisito de áreas de especialidad en el 
campo de la medicina a los profesionales de la salud que 
laboren en instituciones de salud pública del Gobierno 
de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o 
municipios, independientemente de si dicha institución 
está administrada u operada por una entidad privada; y 
para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 96-2019 Para enmendar la Ley Núm. 201-2003, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura de 
Puerto Rico de 2003”; a los fines de facultar al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, mediante reglamentación a 
tales efectos, a extender la aplicación del Programa de 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/Dx9kCz5&id=EF12E8EA030AF7108ECDDDF1C50FA1A2BE2F6CC5&thid=OIP._Dx9kCz5fSzOH2h1VHeGxQHaHa&mediaurl=http://images.clipartpanda.com/insurance-clipart-fall-insurance-clipart-1.jpg&exph=900&expw=900&q=insurance+free+clipart&simid=608036246527412275&selectedIndex=31


 

Agosto 2019 

Beneficios y Mejoramiento del Capital Humano de la 
Rama Judicial; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 97-2019 Para enmendar la Ley 20-1992, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Compañía para el Desarrollo 
Integral de la Península de Cantera”, a los fines incluir 
dentro de las comunidades que componen la Península 
de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza; y para 
otros fines. 

 

Ley 98-2019 Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día 
del Gallo Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento del 
impacto cultural, deportivo y económico de estos 
animales en la sociedad puertorriqueña; y para otros 
fines relacionados 

 

Ley 99-2019 Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de 
junio de 1939, según enmendada, para disponer que los 
fondos recaudados por el Programa de Educación 
Jurídica Continua establecido por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, ingresen al Fondo Especial de la Rama 
Judicial creado por la Ley 235-1998, según enmendada. 
 

 

Ley 100-2019 Para establecer en el Departamento de Salud un 
Registro de Personas con Epilepsia, y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 101-2019 Para enmendar la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, 
según enmendada, conocida como “Ley de Viajes 
Estudiantiles”, a los fines de facultar al Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
para que a través del Programa de Viajes Estudiantiles 
se cubran gastos de estadía, transportación aérea y 
terrestre a estudiantes de escuela superior que 
representen a Puerto Rico en certámenes, 
competencias o eventos académicos nacionales en los 
Estados Unidos o internacionales; y para otros fines 
relacionados.      
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Ley 102-2019 Para enmendar la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas para un 
Nuevo Puerto Rico", a los fines de excluir como un 
servicio tributable, aquellos prestados por toda persona 
natural residente de Puerto Rico que mediante su 
habilidad y destrezas confecciona, y se dedica a vender 
al detal o al mayoreo, una obra principalmente de forma 
manual, llamada artesanía, y que a su vez, se encuentre 
debidamente registrado ante el Programa de Desarrollo 
Artesanal, adscrito a la Compañía de Fomento 
Industrial; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 103-2019 Para añadir un subinciso (g) al inciso (C) del párrafo 
tercero del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según 
enmendada, conocida como “Carta de Derechos del 
Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de 
otorgarle a los veteranos un descuento de un cincuenta 
por ciento (50%), en los derechos anuales en la compra 
del marbete para sus vehículos de motor.  
 

 

Ley 104-2019 Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de julio de 1986, 
según enmendada, conocida como “Ley del Programa 
de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia”, a los 
fines de atemperar sus disposiciones con la Ley 10-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico”.  

 

Ley 105-2019 Para crear el “Programa Adopta un Predio Escolar 
Elegible”, a los fines de autorizar al Departamento de 
Educación de Puerto Rico a formalizar acuerdos con 
empresas privadas, organizaciones y comerciantes que, 
a cambio de promocionar su producto en los predios 
escolares elegibles, se obliguen a mantener en 
condiciones óptimas el predio escolar; y para otros fines 
relacionados.  
 

 

Ley 106-2019 Para crear la “Ley de Inclusión de Personas Significativas 
en las Unidades de Cuidado Intensivo de Adultos y 
Pediátricos y Neonatales, en las Instituciones de Salud 
de Puerto Rico”, a los fines de garantizar la presencia de 
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un familiar o persona significativa en las unidades de 
cuidado intensivo.   

 

Ley 107-2019 Para crear la “Ley de Cumplimiento de Garantías de 
Generadores Eléctricos”, a fin de establecer garantías 
mínimas con relación a los generadores eléctricos que 
se importen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico.  
 

 

Ley 108-2019 Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación entre las 
agencias del orden público que podrán adquirir con 
carácter preferencial los vehículos confiscados; y 
enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de 
agosto de 1987, conocida como la “Ley para la 
Protección de la Propiedad Vehicular”, para incluir al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación entre los 
organismos gubernamentales que puedan utilizar y a los 
cuales se les pueda transferir los vehículos registrados 
en el Registro Especial de Vehículos Confiscados con 
Número de Identificación de Remplazo.  
 

 

Ley 109-2019 Para enmendar la Ley 14-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Incentivos Para la Retención y 
Retorno de Profesionales Médicos”, a los fines de incluir 
como alternativa para el cumplimiento con el 
requerimiento de servicios comunitarios elegibles 
impuesto en dicho Artículo, el brindar servicios al 
sistema de salud de la Administración de Veteranos en 
Puerto Rico. 
 

 

Ley 110-2019 Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros 
de Puerto Rico”, a los fines de disponer que ningún 
asegurador aplicará una reducción por depreciación al 
costo de las piezas necesarias para la reparación del 
vehículo de motor de la parte perjudicada en un 
accidente de tránsito, cuando las mismas no puedan ser 
reparadas o sustituidas por otras de clase u calidad 
similar. 
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Ley 111-2019 Para designar con el nombre de “Sabor del Campo” a la 
Ruta Gastronómica y Panorámica que transcurre entre 
las carreteras estatales PR-419, PR-411 y PR-412, que 
atraviesan las municipalidades de Aguada, Añasco y 
Rincón; facultar a la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, agencias públicas o entidades privadas a delinear 
lo que serán los planes de mercadeo y promoción, al 
igual que la reglamentación requerida que fomente la 
implantación de esta ruta; autorizar la instalación de 
rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 112-2019 Para derogar la Ley Núm. 170 de 4 de diciembre de 
2001, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual de Puerto 
Rico”; ordenar la reasignación y autorizar al 
Departamento de la Vivienda, a utilizar dichos fondos para 
gastos administrativos y operacionales del Programa de 
Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para 
Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, 
establecido mediante la Ley Núm. 173 de 31 de agosto 
de 1996, según enmendada;  y para otros fines 
relacionados.  

 

Ley 113-2019 Para enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, con el propósito de encomendarle a la Secretaría 
Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas 
con Impedimentos, la creación y actualización 
constante de un denominado “Registro de Asistentes de 
Servicios Especiales del Departamento de Educación del 
Gobierno de Puerto Rico”, mediante el cual se provea 
para la certificación del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad para ocupar el puesto de todos aquellos 
trabajadores que realizan tareas de Asistentes de 
Servicios en el Departamento de Educación y que no 
cuenten con estatus de permanencia.   

 

Ley 114-2019 Para enmendar la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, 
según enmendada, conocida como “Ley para Venta de 
Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes”; enmendar el 
Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, conocida como “ Ley de Viviendas 
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Enclavadas en Terrenos Ajenos”; a los fines de disminuir 
a cinco (5) años el período para vender o enajenar; 
eliminar el requerimiento de devolver el setenta y cinco 
por ciento (75%) del valor del solar al momento de la 
venta al Departamento de la Vivienda; establecer un 
sistema escalonado de porcentajes en cuanto a la 
cantidad que se le debe devolver al Departamento de la 
Vivienda; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 115-2019 Para enmendar la Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, 
según enmendada, a fin de requerir prospectivamente, 
que en los baños asistidos o “familiares” haya 
cambiadores de pañales para bebés o infantes; disponer 
que en los lugares que no cualifiquen para la exigencia 
de los referidos baños, se requiera la instalación de 
dichos cambiadores de pañales, tanto en los baños para 
damas como en los baños para caballeros.    
 

 

Ley 116-2019 Para enmendar la Ley 8-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes”, a los fines de disponer que el 
Secretario procurará que a través del Instituto 
Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación se brinden los adiestramientos, 
capacitaciones y cursos que se ofrecen a los líderes 
recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales 
deportivos e instructores de aptitud física en cada 
región de la dependencia gubernamental, previa 
coordinación y disponibilidad; y para otros fines 
relacionados.   
 

 

Ley 117-2019 Para enmendar la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la facultad 
del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los 
cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no 
son reclamados luego de expirado el término de diez 
(10) días consecutivos desde la autopsia e investigación 
y la publicación de un edicto por el Negociado de 
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Ciencias Forenses en su portal de Internet; y para otros 
fines relacionados.   
 

 

Ley 118-2019 Para enmendar la Ley Núm. 203-207, según 
enmendada, conocida como “Carta de Derechos del 
Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, y la Ley Núm. 
79-2013, según enmendada, conocida como “Ley del 
Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”; para atemperar ambas legislaciones.    

 

Ley 119-2019 Para enmendar la Sección 13 (d) de la Ley 212-2018, 
conocida como “Ley de Registro y Licenciamiento de 
Instituciones de Educación”, a los fines de eximir a las 
Instituciones de Educación Superior del Estado del pago 
de cualquier cargo a cobrarse por la expedición de 
Licencias de Autorización, Licencias de Renovación y 
Enmiendas a Licencias a las Instituciones de Educación 
Superior que cumplan con los procedimientos y 
requisitos establecidos por la Junta de Instituciones 
Postsecundarias; y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 120-2019 Para enmendar la Ley Núm. 143-2014, según 
enmendada, para añadir al Departamento de Salud 
como miembro del Comité Intergubernamental, creado 
por esa Ley; atemperarla a la Ley Núm. 38-2017 según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; 
y para otros fines relacionados. 

 

Ley 121-2019 Para establecer la Política Pública y la Carta de Derechos 
de los Adultos Mayores; establecer las 
responsabilidades de las agencias e instrumentalidades 
del Gobierno; establecer el proceso de solicitud de 
órdenes de protección; derogar la Ley Núm. 121 de 12 
de julio de 1986, según enmendada, conocida como 
“Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en 
Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 122-2019 Para crear la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de 
Puerto Rico” a los fines de establecer como principio de 
política pública el libre acceso a los datos que se 
originen, conserven o reciban por los organismos 
gubernamentales y que estos puedan utilizarse y 
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reutilizarse libremente; crear el cargo del Principal 
Oficial de Datos (“Chief Data Officer”). 

 

Ley 123-2019 Para establecer que el área que comprende los Kioscos 
de Luquillo sea declarada Centro Gastronómico Especial 
de la Región Este de Puerto Rico; ordenar a la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico crear e implementar un plan 
estratégico de fomento y promoción turística para esta 
área; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 124-2019 Para enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, a los fines de aclarar el lenguaje y 
atemperarlo a la realidad jurídica existente sobre el 
registro al Sistema de Servicio Selectivo de Estados 
Unidos de América; y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 125-2019 Para enmendar la Ley 10-1994, según enmendada, 
conocida como “Ley Para Reglamentar los Negocios de 
Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o 
Empresa de Bienes Raíces”, a los fines de añadir la 
prohibición a toda persona sujeta a esta Ley de 
continuar anunciando un inmueble para la venta o 
arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre 
disponible para realizar cualquier transacción legal por 
haberse vendido o rentado; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 126-2019 Para designar con el nombre de Frankie Hernández 
Jové, la Carretera PR 635, en el término municipal de 
Arecibo, sujeto a las disposiciones de 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 la instalación de rótulos; autorizar el 
pareo de fondos; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 127-2019 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 
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telecomunicaciones en Puerto Rico; y para otros fines. 
 

 

Ley 128-2019 Para denominar con el nombre de Miguel Ángel Ríos 
Vélez “El Singer” la Carr. 155, del km 47.1 hasta el km 
46.6, el antes llamado “el desvió”, en honor a sus 
aportaciones al quehacer cultural y social del Municipio 
de Morovis; eximir tal designación de las deposiciones 
de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 
Denominada de Estructuras y Vías Públicas”; y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 129-2019 Para obligar a todo asegurador, organización de 
servicios de salud u otro proveedor de planes de salud, 
autorizado a realizar negocios en Puerto Rico, a incluir 
en su plan básico, la cubierta de transporte terrestre de 
ambulancia para emergencias médicas; para establecer 
definiciones, multas y poder de reglamentación; 
derogar la Ley 383-2000; y para otros fines 
relacionados. 
 

 

Ley 130-2019 Para enmendar la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como “Ley de Exenciones 
Contributivas a Hospitales”, a los fines de conceder a los 
hospitales que cualifiquen como entidades exentas bajo 
la Sección 1101.01 de la Ley Núm. 1-2011, según 
enmendada, conocida como el “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, la exención de 
pago de arbitrios al combustible utilizado para la 
generación de energía eléctrica o para la energía 
térmica. 

 

Ley 131-2019 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 
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medidas administrativas necesarias para cumplir con lo 
dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 132-2019 Para declarar el 30 de octubre de cada año como el “Día 
de la Concienciación sobre el Mutismo Selectivo”, con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre esta 
condición en nuestros niños; y para otros fines 
relacionados.  
 

 

Ley 133-2019 Para designar el 14 de mayo de cada año, como el “Día 
de la Concienciación sobre el Diagnóstico de Apraxia del 
habla infantil”, con el objetivo de orientar y sensibilizar 
a la población sobre este padecimiento que afecta 
significativamente a la población infantil en la etapa del 
desarrollo del habla; y para otros fines relacionados. 
 
 

 

Ley 134-2019 Para establecer mediante diversos incentivos el pago 
acelerado de multas expedidas y así registradas a las 
tablillas y licencias de conducir, por concepto de 
infracciones incluyendo los intereses, recargos y 
penalidades. 
 

 

Ley 135-2019 Para establecer la “Beca de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, Rafael Martínez Nadal”, 
para estudiantes con excelencia académica del 
duodécimo grado de las escuelas superiores del 
Departamento de Educación de Puerto Rico; autorizar el 
uso de fondos consignados en leyes anteriores; y para 
otros fines relacionados.  
 

 

Ley 136-2019 Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 6 de 24 de 
septiembre de 1979, según enmendada, conocida como 
la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias”, para 
establecer que la primaria presidencial del Partido 
Demócrata se celebrará el último domingo del mes de 
marzo del año en que deban celebrarse las elecciones 
presidenciales en los Estados Unidos. 
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Ley 137-2019 Para enmendar el Artículo 1.03 (fff) de la Ley 247-2004, 
según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de 
Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el representante 
autorizado será mayor de dieciocho (18) años de edad; 
y para otros fines relacionados.  
 

 

Ley 138-2019 Para enmendar la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros 
de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las 
organizaciones de servicios de salud no podrán denegar 
la solicitud de un médico, hospital, dentro de servicios 
primarios, centro de diagnóstico y tratamiento, entre 
otros para convertirse en proveedor de la misma 
cuando éste cumpla con los requisitos necesarios para 
ejercer su profesión y esté autorizado por las entidades 
competentes a proveer servicios de cuidado de salud en 
Puerto Rico.                                                                                                                                                                                         

 

Ley 139-2019 Para crear la “Ley de consentimiento por representación 
para tratamiento médico no urgente a menores de 
edad”; a los fines de establecer que se autoriza el 
ofrecimiento de tratamientos médicos no urgentes a 
menores de edad sin ser necesaria la presencia de la 
persona con patria potestad del menor, siempre y 
cuando la persona con patria potestad, haya prestado 
su consentimiento; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 140-2019 Para enmendar la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, 
según enmendada, conocida como "Ley para Autorizar 
el Sistema de Lotería Adicional", a los fines de clarificar 
que corresponde al Departamento de la Vivienda 
administrar cualquier sobrante del Programa de 
Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a 
Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, establecido 
en los artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según 
enmendada. 

 

Ley 141-2019 Para adoptar la “Ley de Transparencia y Procedimiento 
Expedito para el Acceso a la Información Pública”, a los 
fines de establecer una política pública de acceso a la 
información pública; ordenar, organizar y pautar 
mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos 
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de acceso real a los documentos e información pública; 
consignar principios e instrumentos de garantía al 
acceso; ordenar la designación de Oficiales de 
Información en cada entidad gubernamental; y para 
otros fines relacionados 

 
 
 

 


