25 de abril 2019

Estimado Camarista:
Restando poco más de dos meses para que termine la sesión legislativa se han aprobado 17 nuevas leyes
de las cuales, 7 son para ponerle nombre a una estructura o establecer un día conmemorativo.
En el lado positivo, vemos que culminó el tranque por el proyecto que provee el marco regulatorio y la
política pública energética en Puerto Rico, que se convirtió en la Ley 17-2019. La aprobación de este
proyecto se ve como un logro ya que fue una propuesta bipartita que fue minuciosamente evaluada y
contó con participación del sector privado, incluyendo la CCPR.
A continuación, para su información, la lista de las leyes aprobadas.
Recuerden que cualquier sugerencia para mejorar esta sección será agradecida. Para cualquier duda o
recomendación, puede escribir al siguiente correo electrónico: wperez@camarapr.net
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
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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
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 )
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Ley 5-2019

Para establecer
Emergencias”.

la

“Semana

de

Manejo

de

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.
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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.

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
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estudiantes de escuelas públicas que deseen tomar el
SAT; y para otros fines relacionados.

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.

