Volumen 1 Núm. 10

Estimado Camarista:
Esta semana preparamos la tabla de las medidas en las que la Cámara de Comercio ha comparecido y aquellas a
las que le estamos dando seguimiento. Al igual que la tabla de las leyes aprobadas, ésta tiene una leyenda para
identificar los proyectos que afectan a cada sector. Esta tabla les permitirá tener una idea general del objetivo
del proyecto y dónde se encuentra en el trámite legislativo.
Esperamos que la misma le sea de utilidad para mantenerse al tanto de los proyectos que puedan afectar su
sector de negocios.
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia en cuanto a cómo mejorar esta sección. Esperamos que los
documentos incluidos sean de su interés.

Tabla de proyectos en los que hemos comparecido o le estamos dando
seguimiento
Hemos dividido la tabla en las siguientes áreas:

Gobierno, agencias,
municipios y
corporaciones públicas

Laboral

Educación

Restaurantes

Salud

Cooperativas

Agricultura

Desarrollo Económico

Otro

Detallistas

Seguros

PC 243
La CCPR
no lo apoya

Crea la Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral “Anti-Bulling
Workers Law” a los fines de proveer un ambiente laboral saludable, favorable
y productivo, proteger al empleado contra patrones de ataques abusivos a su
honra, a su reputación y a su vida privada o familiar en el empleo, imponer
penalidades.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Ángel N. Matos García
Trámite: La CCPR compareció a vista pública

PC 306
La CCPR
no lo apoya

Crea la “Ley para prohibir el Acoso Laboral en Puerto Rico”; establecer una
enérgica y vigorosa política pública contra el acoso en el entorno laboral local;
definir su ámbito de aplicación, procedimientos, prohibiciones y sanciones;
facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de
Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de
Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a adoptar y
promulgar la reglamentación necesaria para administrar y poner en ejecución
las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. José E. Meléndez Ortiz
Trámite: La CCPR compareció a vista pública

PC 319
La CCPR apoya
la medida

Propone establecer un “Instituto Empresarial para la Mujer” en la Compañía
de Comercio y Exportación con el propósito de instar un plan concreto que
incentive y estimule la autogestión empresarial de las mujeres y la creación de
incubadoras de negocios para éstas en Puerto Rico; disponer la política pública
bajo la cual operará el organismo aquí creado y promulgar la reglamentación
necesaria para asegurar su efectiva consecución, entre otras cosas.
Se pidió ponencia.
Autora: Rep. María M. Charbonier Laureano
Trámite: Primera lectura en la Cámara
Informe Cámara

PC 680
La CCPR
no lo apoya

Enmienda el Artículo 7 de la Ley 247-2015, conocida como ““Ley para la
Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas
en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de autorizar al Departamento de
Asuntos del Consumidor (DACO), para que regule todo lo relacionado con las
alternativas de empaque y los precios por empaque que se le puede cobrar al
consumidor.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. José A. Banchs Alemán
Trámite: Primera lectura en el Senado
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 703
La CCPR
no lo apoya

Enmienda la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida
como “Ley de Patentes Municipales”, a fin de disponer como requisito para la
expedición de patentes municipales el presentar una certificación acreditativa
de la radicación de planillas del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y una
certificación de no deuda del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Pedro J. Santiago Guzmán
Trámite: Primera lectura en el Senado
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 717
La CCPR apoya
la medida

Enmienda la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas
Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas”, añadiendo un
nuevo Artículo 11 a los fines de autorizar al Departamento de Asuntos del
Consumidor a tomar medidas de flexibilidad para la implantación de multas
por incumplimiento en caso de certificar la necesidad de mayor orientación y
educación o una situación onerosa para comercios y consumidores, hasta no
más tarde del 1 de enero de 2018.
Se pidió ponencia.
Autora: Rep. Víctor M. Torres González
Trámite: Vista Pública

PC 758
La CCPR
no lo apoya

Para añadir el Artículo 6A a la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida
como "Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto
Rico" a los fines de establecer una licencia de paternidad.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Denis Márquez Lebrón
Trámite: Primera lectura Cámara

PC 759
La CCPR
no lo apoya

Para fijar la política pública del gobierno con respecto al acoso laboral; definir
la conducta de acoso laboral; prohibir ese tipo de conducta; imponer
responsabilidades y deberes del patrono; fijar la responsabilidad civil del
patrono; denegar la inmunidad patronal; fijar el término de prescripción de la
causa de acción; instituir el recurso de injunction y el procedimiento sumario;
fijar la responsabilidad por el pago de honorarios de abogado y costas del
proceso judicial; otorgar dispensa de agotamiento de remedios
administrativos; y para otros fines.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Denis Márquez Lebrón
Trámite: La CCPR compareció a vista pública

PC 1047
La CCPR
no lo apoya

Para establecer la “Ley para Regular las Etiquetas Informativas en Envases de
Semillas y Empaques de Alimentos compuestos por Organismos
Genéticamente Modificados”.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. José O. González Mercado
Trámite: Primera lectura en la Cámara

PC 1186

Enmienda la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida
como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines
de imponerle a la antes mencionada Agencia, la responsabilidad de establecer
un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir
de empresas domésticas y multinacionales el mismo trato que recibe cualquier
otro consumidor en los demás estados continentales en cuanto a
transacciones comerciales y aquellas otras que entienda pertinentes y sean
compatibles con su jurisdicción; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para
otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. José E. Meléndez Ortiz
Trámite: La CCPR compareció a vista pública
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1197
La CCPR apoya
la medida

El mismo propone enmendar la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar
el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas
Aplicables y Límites, (en adelante “Ley de Cannabis Medicinal” o “Ley 42”) con
el fin de establecer protecciones de empleo para pacientes de cannabis
medicinal, entre otros asuntos.
Se pidió ponencia.
Autores: Rep. Jesús Manuel Ortiz González, Rep. Antonio L. Soto Torres
Trámite: Vista Pública Cámara

PC 1217
La CCPR
no lo apoya

Establece la “Ley Anti-Discrimen Comercial”, a los fines de declarar como
política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los consumidores
contra prácticas discriminatorias de empresas de alguno de los cincuenta (50)
estados de los Estados Unidos de América que hacen negocios en Puerto Rico;
disponer que el Gobierno de Puerto Rico no otorgará incentivos económicos,
exenciones o créditos contributivos a empresas que discriminen a los
consumidores residentes de Puerto Rico; establecer multas y disponer para la
aprobación de reglamentación; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. José F. Aponte Hernández
Trámite: La CCPR compareció a vista pública
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1292
La CCPR
no lo apoya

Crea la “Ley de Suspensión de Gestiones de Cobro” a los fines de establecer
que un demandado podrá solicitar la suspensión de una reclamación de cobro
de dinero ascendente a quince mil dólares ($15,000.00) durante un periodo
máximo de seis (6) meses y para otro fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Michael A. Quiñones Irizarry
Trámite: Primera lectura Senado
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1244
La CCPR
no lo apoya

El mismo propone enmendar la Ley 209-2016, conocida como “Ley para la
Transparencia en el Recibo de Compra” (en adelante “Ley 209”), a los fines de
prohibir, en el caso de los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas
y comida, el cobro de cargos por servicio en toda transacción comercial que
ofrezca venta de cualquier tipo de bien o servicio excepto cuando el servicio
prestado sea requerido por el cliente, y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autora: Rep. Yashira M. Lebrón Rodríguez
Trámite: Primera lectura Senado
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1297
La CCPR
no lo apoya

Crea la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos”, a fin
de establecer garantías mínimas de los generadores eléctricos que se
importen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico; para establecer una causa de
acción especial de incumplimiento de garantía a favor de todo consumidor
que, dentro de los términos de la garantía, haya brindado una oportunidad
razonable para reparar uno o más defectos en un generador eléctrico nuevo,
pero los mismos no fueron debidamente corregidos o reparados; para
proteger adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en la
adquisición de generadores eléctricos y procurar que todo consumidor que
adquiera un generadores eléctricos en Puerto Rico, le sirva para los propósitos
que fue adquirido; para ordenar la creación de un “Registro de Fabricantes,
Distribuidores y Vendedores de Generadores Eléctricos” en el Departamento
de Asuntos del Consumidor; para autorizar al Departamento de Asuntos del
Consumidor a requerir una fianza a los vendedores y distribuidores de
generadores eléctricos manera que los consumidores y sus inversiones en
generadores eléctricos queden mejor protegidos; y para otros fines
relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Jorge L. Navarro Suárez
Trámite: Vista Pública
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1387
La CCPR apoya
la medida

Enmienda la Ley 323-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de crear,
adscrito a la antes mencionada corporación pública, un denominado
“Programa Especial de Promociones para la Exportación de Productos de AgroEmpresas Puertorriqueñas”, el cual enfatice en los a distintos mercados de los
Estados Unidos de América con alta población de puertorriqueños y otros
latinos, a fin de que los bienes y servicios producidos por estas empresas, sean
debidamente mercadeados y exportados; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Nelson Del Valle Colón
Trámite: Primera lectura en el Senado
Informe Cámara
Votación Cámara

PC 1411
La CCPR
no lo apoya

Enmienda la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”; para enmendar la Ley
Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de
Patentes Municipales”, a los fines de eliminar el arbitrio a los inventarios y
aumentar la patente de uno y medio por ciento (1.50%) a uno y ochenta por
ciento (1.80%) aplicable a personas con negocios financieros y la patente de
cincuenta centésimas (.50) a ochenta (.80) centésimas del uno por ciento (1%)
respectivamente.
Se pidió ponencia.
Autores: Rep. Jorge L. Navarro Suárez, Rep. Carlos J. Méndez Núñez
Trámite: La CCPR compareció a vista pública

PC 1433
La CCPR
no lo apoya

Para enmendar la “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la
Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”; añadir definiciones al Artículo 2 y enmendar los Artículos 3, 4, 6,
8 y 9 prohibiendo el uso de envases de poliestireno y el uso de bolsas plásticas
en establecimientos de comida.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Joel I. Franqui Atiles
Trámite: Vista Pública

PC 1482
La CCPR
no lo apoya

Crea la “Ley de Responsabilidad por Alimentos Contaminados”, con el fin de
imponer responsabilidad estricta por los daños ocasionados conforme al
Artículo 1082 del Código Civil, sobre todas las personas naturales o jurídicas
que intervengan en la cadena de fabricación, manufactura, distribución o venta
de cualquier producto de comida defectuoso, aunque el defecto no haya sido
provocado por la intervención humana.
Se pidió ponencia.
Autor: Rep. Denis Márquez Lebrón
Trámite: Primera lectura en la Cámara

PC 1548
La CCPR

La misma propone crear la “Ley de Protección y Seguridad en Establecimientos
Comerciales”, a los fines de requerir el establecimiento de programas de
sistemas de seguridad a los establecimientos comerciales, y enmendar la Ley
Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas

no lo apoya

para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de establecer una deducción con
relación a los gastos incurridos para la adquisición, instalación y operación de
las medidas de seguridad adoptadas con el propósito de cumplir con los
requerimientos del Departamento de Seguridad Pública, entre otras cosas.
Se pidió ponencia.
Trámite: Primera lectura en la Cámara

PC 1649
La CCPR
no lo apoya

Para enmendar el Artículo 3 y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 247-2015,
según enmendada, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables
y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”, con el fin de establecer que los establecimientos comerciales no
impongan cargo por las bolsas que suplen a sus consumidores en sustitución
de las bolsas desechables; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autora: Rep. María de Lourdes Ramos Rivera
Trámite: Vista Pública

PC 1654

Para crear y establecer el nuevo ordenamiento jurídico privado que regirá en
Puerto Rico, a denominarse como “Código Civil de Puerto Rico”; disponer sobre
su estructura y vigencia; derogar el actual “Código Civil de Puerto Rico de
1930”, según enmendado; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autora: Rep. María M. Charbonier Laureano
Trámite: Vista Pública

Medidas del Senado
PS 709
La CCPR
no lo apoya

Enmienda el inciso (e) del Artículo 3.04 de la Ley Núm. 110-2006 a los fines de
establecer dos (2) horas laborables a principio y al final de cada semestre
escolar, sin reducción de paga ni de sus balances de licencias para que los
padres que laboran en empresas privadas se envuelvan activamente en las
actividades escolares de sus hijos; y para otros fines.
Se pidió ponencia.
Autor: Sen. Luis Daniel Muñíz Cortés
Trámite: Primera lectura en el Senado

PS 857
La CCPR apoya
la medida

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 crear un método de auto-tasación
voluntario sobre propiedad inmueble; y para otros fines.
Se pidió ponencia.
Autor: Sen. Thomas Rivera Schatz
Trámite: Aprobado por ambos cuerpos con enmiendas

PS 880
La CCPR apoya
la medida

Propone crear el Instituto de Capacitación Empresarial, adscrito al Banco de
Desarrollo Económico (BDE), el cual ofrecerá cursos relacionados a finanzas,
economía, administración y gerencia, dirigidos a empresarios nuevos, actuales
y en desarrollo; establecer su organización y funcionamiento además sus
facultades y deberes, entre otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Sen. Carmelo J. Ríos Santiago
Trámite: Primera lectura en la Cámara
Informe Senado
Votación Senado

PS 919

El mismo propone establecer la “Ley de Reforma Laboral de 2018,” a los fines
de enmendar la Ley Núm. 180-1998, según enmendada; derogar la Ley Núm.
148 de 30 de junio de 1969, según enmendada; derogar todo decreto
mandatorio aprobado antes de la vigencia de esta ley; derogar el Artículo 5;
enmendar el inciso (a) del Artículo 6 y renumerarlo como Artículo 5; renumerar
el Artículo 7 como Artículo 6; renumerar el Artículo 8 como Artículo 7;
renumerar el Artículo 9 como Artículo 8; renumerar el Artículo 10 como
Artículo 9; renumerar el Artículo 11 como Artículo 10; renumerar el Artículo 12
como Artículo 11; renumerar el Artículo 13 como Artículo 12 de la Ley Núm.
180-1998; derogar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada;
enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, según
enmendada; y para otros fines relacionados.
Se pidió ponencia.
Autor: Sen. Thomas Rivera Schatz (Por Petición)
Trámite: La CCPR compareció a vista pública

PS 984
La CCPR apoya
la medida

Para establecer la política pública relacionada a las Cooperativas de Energía en
el modelo energético de Puerto Rico; añadir un Capítulo l34A a la Ley 239-2004,
según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas
de 2004”; enmendar el Artículo 1.2 de la Ley 57-2014, según enmendada,
conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y para otros fines
relacionados.
No se pidió ponencia.
Autores: Sen. Eduardo Bhatia Gautier, Sen. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez
Trámite: Primera lectura en la Cámara
Informe Senado
Votación Senado

Medidas de Administración
PC 1544/ PS909

Enmienda el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y deroga
la Ley 156-2015; a los fines de establecer el plan de simplificación del sistema
contributivo.
Se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: La CCPR compareció a vista pública en la Cámara de Representantes
y en el Senado.

PC 1635/ PS
1013

Para adoptar el “Código de Incentivos de Puerto Rico”; consolidar las decenas
de decretos, incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o
beneficios contributivos o financieros existentes; promover el ambiente, las
oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo
económico sostenible de Puerto Rico; establecer el marco legal y
administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión o denegación de
incentivos por parte del Gobierno de Puerto Rico.
Se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: La CCPR compareció a vista pública en el Senado

PC 1726/ PS
1054

Para enmendar los Artículos 11.150, 11.190 y añadir nuevos Artículos 9.301 y
27.165 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida
como “Código de Seguros de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5.005 de la
Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura de
Puerto Rico”; a los fines de mejorar la respuesta de la industria de seguros a la
población asegurada y para otros asuntos relacionados.
No se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: Aprobado por el Senado, Vista Pública
Votación Senado
Informe Senado

PC 1727/ PS
1055

PC 1728/ PS
1056

Para enmendar el Artículo 10.071 y añadir un nuevo Artículo 10.072 de la Ley
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código
de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de permitir mayor acceso del sector
comercial al mercado de líneas excedentes y para otros asuntos relacionados.
No se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: Vista Pública Cámara
Para añadir un nuevo Artículo 27.164 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; para
que luego de una catástrofe general se requiera a las aseguradoras emitir
pagos parciales de las partidas que no estén en controversia y para otros
asuntos relacionados.
No se pidió ponencia.
Autor:Administración

Trámite: Primera lectura en ambos cuerpos

PC 1729/ PS
1057

Para enmendar los Artículos 7.010, 7.022, 9.141, 11.020, y añadir un nuevo
Capítulo 15 a la Ley Núm. 77 del 16 de junio de 1957, según enmendada,
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de autorizar,
definir y regular el negocio de microseguros en Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.
No se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: Vista Pública Cámara

PC 1730/ PS
1058

Para enmendar el Artículo 2.110 y añadir un nuevo Artículo 3.331 a la Ley Núm.
77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de
Seguros de Puerto Rico”; a los fines de requerir a las aseguradoras presentar a
la Oficina del Comisionado de Seguros un Plan de Respuesta para una
Catástrofe o Emergencia; fortalecer las herramientas fiscalizadoras del
Comisionado y para otros asuntos relacionados.
No se pidió ponencia.
Autor:Administración
Trámite: Primera lectura en ambos cuerpos

