Volumen 1 Núm. 13

Estimado Camarista:
Continuamos trabajando arduamente para lograr la eliminación del impuesto al inventario. La campaña, que se ha
llevado a cabo con otras entidades profesionales ha incluido reuniones con representantes y senadores, entrevistas de
televisión y radio, anuncios en los periódicos, y ‘billboards’.
Sin embargo, la Cámara realiza regularmente esfuerzos de cabildeo para distintos temas de interés para el sector
privado. A continuación para su información, una tabla de proyectos que se convirtieron el ley, con la posición de la
CCPR y la determinación de la Asamblea Legislativa.
Agradecemos cualquier comentario que nos ayude a mejorar esta sección.

Tabla de leyes aprobadas por Asamblea Legislativa y recomendación de la CCPR

Proyecto

Objetivo

Opinión
CCPR

Determinación
del
Gobernador

Votación

PC 14

El mismo propone enmendar la Ley Núm. 3 de 13 de marzo
de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de
Protección de las Madres Obreras”, a fin de aclarar
expresamente que la cobertura de la protección ofrecida a
las madres obreras se extiende a las madres obreras
empleadas bajo contrato a tiempo definido, durante la
vigencia del contrato a menos que se le haya creado a ésta,
una expectativa real de continuidad en el empleo, en cuyo
caso, podrá disfrutar de los beneficios de esta Ley, y que el
patrono deberá rebatir la presunción de que estando
embarazada la demandante, el patrono la despidió por
causa justificada.

Ley 148-2018

Votación
Cámara
44-01-00-05
Votación
Senado
29-01-00-00

PC 96

El mismo propone enmendar la Ley 180-1998, según
enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo,
Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”,
a los fines de prohibir a los patronos del sector
privado, utilizar las ausencias por enfermedad que
sean justificadas, como criterio de eficiencia de los
empleados en el proceso de evaluación anual de éstos.

Ley 60-2018

Votación
Cámara
48-00-00-03
Votación
Senado
26-01-00-03

PC 1206

El mismo propone enmendar la Ley 454-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Flexibilidad
Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”,

Ley 105-2018

Votación
Cámara
30-16-00-05

para reducir el término del procedimiento para recoger
comentarios y para corregir errores técnicos.

Votación
Senado
20-05-00-05
Votación
Cámara
30-14-01-06
Votación
Senado
21-06-02-01

PC 1481

Propone crear la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico
de Puerto Rico” a los fines de establecer la política pública
del Gobierno en cuanto al sistema eléctrico de la Isla;
autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición
y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y
servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE);
establecer salvaguardas necesarias para asegurar un
proceso justo y transparente; disponer la aplicabilidad
supletoria de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida
como “Ley de Alianzas Público-Privadas”, entre otras cosas.

Ley 120-2018

PS 437

El mismo propone establecer la “Ley de Preferencia para
Contratistas y Proveedores Locales de Construcción” a los
fines de reservar al menos un 20% de las contrataciones de
obras gubernamentales o mediante Alianza Público Privada
para negocios o proveedores locales de construcción, y
establecer remedios ante el incumplimiento de dicha
reserva, entre otras cosas.

Ley 42-2018

Votación
Senado
30-00-00-00
Votación
Cámara
44-02-00-04

PS 758

El mismo propone enmendar la Ley Núm. 113 de 10 de
julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley
de Patentes Municipales”, a los fines de exigir a la
persona, empresa o institución sujeta al pago de
patente municipal, que al momento de radicar la
declaración de volumen de negocios presente la
certificación de no deuda del Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM), por
todos los conceptos o su equivalente y la certificación
del CRIM de radicación de planilla mueble o su
equivalente, entre otras cosas.
Para establecer la “Ley de Facturación Justa, Razonable
y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en
Situaciones de Emergencia” a los fines de disponer la
forma en la cual la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico podrán facturar a sus
Clientes en situaciones en las que no han provisto los
servicios de energía eléctrica o de acueductos y
alcantarillados, respectivamente, durante situaciones
de emergencia tales como interrupciones prolongadas
de un Servicio Público Esencial por un periodo mayor
de veinticuatro (24) horas como resultado de averías
provocadas por el paso de un fenómeno atmosférico y
cualquier otra situación de emergencia que haya sido
decretada por el Gobernador de Puerto Rico mediante
Orden Ejecutiva y afecte la prestación de un Servicio

Veto Expreso

Votación
Cámara
47-00-00-03
Votación
Senado
25-00-00-05

Ley 143-2018

Votación
Cámara
38-01-00-11
Votación
Senado
26-00-00-04

PS 811

PS 858

Público Esencial; facultar a la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, a la Comisión de Energía de
Puerto Rico y a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico a conformar sus
procedimientos, reglamentos, mecanismos de
facturación y cobro y cualquier otro elemento
necesario para cumplir con las disposiciones de esta
Ley; y para otros fines relacionados.
Propone enmendar la Sección 36 de la Ley Núm. 113
de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida
como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines de
reducir al tres por ciento (3%) el interés de créditos y
reintegros concedidos en procesos administrativos y
judiciales.

Ley 133-2018

Votación
Cámara
37-02-00-11
Votación
Senado
24-01-00-05

