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Estimado Camarista:
Esta semana el Center for American Progress (CAP) se unió a los esfuerzos de la CCPR y otros sectores en
Puerto Rico en apoyo a la solicitud de fondos adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (NAP
por sus siglas en inglés), y la petición de cambio al programa SNAP. Según explica el CAP, un 97% de los
participantes del programa tiene un ingreso mensual que está por debajo de la línea de pobreza. Lee más
sobre este asunto en el siguiente enlace: https://www.americanprogress.org. La Junta de Supervisión
Fiscal también se ha expresado en cuanto al tema de NAP, en referencia a su impacto en el Plan Fiscal.
La JSF además se ha expresado en cuanto a cuanto a las solicitudes de reasignación que le ha presentado
el gobierno. De acuerdo a la JSF, actualmente tiene 40 solicitudes pendiente, sin embargo, resulta
necesario crear un proceso y aclarar ciertos puntos para la evaluación expedita de las mismas. Adjunto la
carta de la JSF sobre el particular.
Por otro lado, esta semana el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto H.R. 2, Agriculture
Improvement Act of 2018, también conocido como el "Farm Bill". El mismo incluyó una enmienda que
prohíbe las peleas de gallo en los territorios estadounidenses. El mismo ha tenido una tenaz oposición de
la industria que se beneficia del deporte. De acuerdo a algunos medios, esta industria genera unos $18
millones al año y da empleo a unas 27,000 personas.
Finalmente, este año natural (las últimas dos sesiones legislativas), han dejado un saldo de 257 leyes
aprobadas hasta el momento. A continuación, algunas de las más importantes con el número aproximado
de medidas aprobadas por sector.

Agricultura (9)
Ley 77-2018
Para enmendar la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Contribución Municipal sobre
la Propiedad de 1991”, para enmendar la Ley 225-1995, según enmendada, conocida como “Ley de
Incentivos Agrícolas de Puerto Rico”, a los fines de restituir ciertas disposiciones en beneficio de los
agricultores “bona fide”; hacer enmiendas técnicas; y otros fines relacionados.
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Ley 254-2018
Ordena a la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, a determinar el valor agregado de la agricultura en la economía de Puerto Rico y a establecer
en un informe desde el año fiscal 2018-2019 el valor agregado de la agricultura en las estadísticas
económicas que generan para el beneficio de las entidades gubernamentales, privadas, sectores
económicos y público en general.

Cooperativas (3)
Ley 258-2018
Para crear la “Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública
relacionada a las Cooperativas de Energía en el modelo energético de Puerto Rico; enmendar los Artículos
3.3 y 18.0, añadir un nuevo Capítulo 36 y reenumerar el actual 36 como 37 y reenumerar los subsiguientes
capítulos y artículos de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades
Cooperativas de 2004”; y para otros fines relacionados.

Desarrollo Económico (9)
Ley 157-2018
Enmienda la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de
Servicios”, a los fines de incluir a la distribución comercial y mercantil de productos manufacturados en
Puerto Rico para jurisdicciones fuera de Puerto Rico, y a las compañías dedicadas al tráfico comercial
internacional como negocio elegible a los fines de que les aplique un noventa por ciento (90%) de exención
sobre las contribuciones municipales y estatales durante el período de exención establecido en el Artículo
9 de esta Ley.

Ley 256-2018
Enmienda la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la
Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de extender su vigencia y hacer sus efectos retroactivos al 30
de junio de 2018; y para otros fines relacionados.
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Educación (11)
Ley 19-2018
Para enmendar la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de
Educación de Puerto Rico de 1999”, a los fines de imponer la obligación al Departamento de Educación de
incluir en su currículo temas sobre el manejo de las finanzas, en coordinación con el Instituto de Educación
Financiera de Puerto Rico.

Gobierno (125)
Ley 241-2018
Enmienda la Ley 91-2006, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Interés Apremiante”, a los
fines de permitir la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante
(COFINA) bajo el Título III de la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto
Rico”, mejor conocida como PROMESA.
Ley 247-2018
Enmienda le Ley conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; enmendar los
incisos (a) y (c) del Artículo 6.03 de la Ley 83-1991, según enmendada; enmendar el inciso (B) del Artículo
(24) de la Ley 272-2003, según enmendada; derogar la Ley 156-2015; enmendar el Artículo 208 de la Ley
210-2015, según enmendada, y enmendar la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada; a
los fines de establecer el plan de simplificación del sistema contributivo; y para otros fines relacionados.

Laboral (5)
Ley 148-2018
Enmienda la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de Protección
de 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 determinado, 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 en todo caso de despido a una
mujer embarazada se presume que la acción del patrono fue injustificada y le corresponde a dicho patrono
rebatir dicha presunción.
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Restaurantes (2)
Ley 9-2018
Para prohibir a cualquier comercio que calcule la propina a ser dada voluntariamente por un cliente
tomando como base el precio total de la transacción incluyendo el Impuesto sobre las Ventas y Uso, ya
sea por cualquier método manual o electrónico; establecer que el total a considerarse para el cómputo
de la propina a darse voluntariamente por un cliente se hará a base del total del consumo únicamente.

Reforma Contributiva

Salud (13)
Ley 86-2018
Para enmendar la Ley 14-2017, conocida como “Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de
Profesionales Médicos”, a los fines de aclarar que el término a partir del cual los Médicos Cualificados que
posean un Decreto bajo la Ley 14-2017, supra, estarán sujetos a la tasa fija de contribución sobre ingreso
de cuatro por ciento (4%) sobre su Ingreso Elegible generado al ofrecer servicios médicos profesionales
durante todo el período del Decreto.

Seguros (10)
Ley 246-2018
Enmienda la Ley Núm. 77 de 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.

Ley 249-2018
Enmienda la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros
de Puerto Rico”; a los fines de establecer un panel especial para casos de impericia médico-hospitalaria
para que evalúe los méritos o deméritos de las demandas que se presenten sobre esta materia, en los casos
que proceda según las disposiciones de esta Ley, y determinen si es necesario recomendar la imposición
de una fianza a la parte demandante;
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Acceda:
•

Proyecto de la Cámara 432

Feliz Navidad y mis mejores deseos en este nuevo año.

