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Estimados camaristas: 
 
Recientemente, se publicó el estudio Doing Business: Training for Reform del Grupo Banco Mundial. El 
mismo presenta una evaluación general en cuanto a la facilidad de hacer negocios en 190 países, 
incluyendo a Puerto Rico.  Este año, Puerto Rico ocupa la posición 64, al igual que el año pasado.  Más 
importante es el rango ocupado en la diferentes categorías estudiadas.  A saber, en Puerto Rico, crear una 
empresa requiere 6 trámites, 5.5 días y tiene un costo equivalente al 1.3% del ingreso por habitante.  En 
categorías específicas ocupamos la siguiente posición: 
 

- Pago de impuestos (162) 

- Registro de la propiedad (159) 

- Trámite conseguir los permisos de construcción (141)  

- Obtener crédito (3) 

- Comenzar un negocio (53) 

- Electricidad (88) 

- Protecciones ‘minority investors’ (110) 

- Cumplimiento de contratos (63) 
 
Como nota interesante, el estudio revela que en Puerto Rico hacen falta 22 procedimientos, para obtener 
permisos de construcción, los cuales se toman aproximadamente 165 días.    
 
Este año el estudio se enfocó en la importancia de las reformas para lograr desarrollo económico y mejoría 
en la facilidad de hacer negocios.  De acuerdo al estudio, se implantaron 314 reformas, superando el 
máximo anterior de 290.   
 
De acuerdo al documento: 
 

An economy cannot thrive without a healthy private sector. When local businesses flourish, they 
create jobs and generate income that can be spent and invested domestically. Any rational 
government that cares about the economic well-being and advancement of its constituency pays 
special attention to laws and regulations affecting local small and medium- size enterprises 
(SMEs). Effective business regulation affords micro and small firms the opportunity to grow, 
innovate and, when applicable, move from the informal to the formal sector of an economy. 

 
Este año Nueva Zelandia, Singapur y Dinamarca, conservan su primer, segundo y tercer puesto, 
respectivamente, por segundo año consecutivo, seguidas de Hong Kong (Región Administrativa Especial 
de China), la República de Corea, Georgia, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido y la ex República 
Yugoslava de Macedonia. 
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Según menciona el estudio, las reformas en ciertos aspectos claves son esenciales para mejorar el 
ambiente para hacer negocios y lograr el desarrollo económico sostenido.  Desde este punto de vista, 
hemos evaluado las leyes aprobadas en los dos pasados años naturales (2017 y 2018), es decir, desde que 
esta Administración tomó posesión para ver si la misma va a tono con los intereses del sector privado, y 
va dirigida a lograr desarrollo económico para Puerto Rico. 
 

- Leyes aprobadas en el 2017 
 
En el año natural 2017, es decir las primeras dos sesiones legislativas de esta Administración, se aprobaron 
122 leyes, las cuales se desglosan de la siguiente forma: 
 

- 63 Asuntos gubernamentales 

- 9 Educación  

- 4 Agricultura 

- 1 Cooperativas 

- 11 Desarrollo Económico 
 
 

- Desglose de medidas de desarrollo económico 2017 
 
     
* Ley 1-2017- Enmienda la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público 
Privadas”, a los fines de incluir mayores elementos participativos (Alianza Público Privada Participativa), 
y Propuestas No Solicitadas. 
 
* Ley 4-2017- Establece la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” crea un ambiente favorable 
para la creación y retención de empleos, establece disposiciones referentes a los beneficios de 
vacaciones y licencias por enfermedad, entre otros. 
 
* Ley 13-2017- Autoriza la creación de “Enterprise Puerto Rico” a los fines de promover el desarrollo 
económico de Puerto Rico utilizando la pericia de los sectores público privado en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. 
 
* Ley 17-2017- Adopta la “Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino” creando una 
organización de mercadeo del destino para Puerto Rico. 
   

* Ley 19-2017- Enmienda la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma 
del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de simplificar el proceso de permisos y dar 
confiabilidad y certeza en el mismo. 
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* Ley 42-2017- Establece la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para 
la Innovación, “Ley Medicinal”.   

 

* Ley 43-2017- Enmienda la “Ley 20-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la 
Exportación de Servicios”, a los fines de incluir los servicios de turismo médico y facilidades de 
telemedicina como parte de los servicios elegibles bajo la Ley. 

 

* Ley 44-2017- Enmienda la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos 
Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” para añadir actividades que puedan beneficiarse del 
incentivo y permitir más empresas pequeñas fueran elegibles. 

 

* 45-2017-Enmienda la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado 
de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, para eliminar requisitos burocráticos.   

 

* Ley 93-2017- Enmienda le Ley 185-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital 
Privado”, para aclarar la aplicación de beneficios contributivos. 

 

* Ley 94-2017- Enmienda la Ley 20-2012, según enmendada, “Ley para Fomentar la Exportación de 
Servicios”, a los fines de eliminar progresivamente el Ingreso de Periodo Base por los decretos de 
exención contributiva.  

 
 

Reformas al proceso Nuevos organismos Nuevo sector 
económico 

Enmiendas a leyes 
existentes 

3 2 1 5 

 
 
De estas 11 leyes, 3 son reformas sustanciales dirigidas a facilitar la gestión de hacer negocios en Puerto 
Rico, otras 2 crean organismos para promover el desarrollo económico, 1 abre un nuevo campo 
económico y 5 enmiendan leyes existentes para ampliar su campo de acción.  Tomando los parámetros 
del estudio del World Bank Group, entendemos que la gestión legislativa realizada en las sesiones del 
2017 fuer positiva para el ambiente de negocios y el desarrollo económico de Puerto Rico ya que 
aprobaron 3 reformas importantes que habían sido solicitadas por el sector privado y facilitan la gestión 
de hacer negocios en Puerto Rico.  De la misma forma, se crearon dos entidades dirigidas específicamente 
a apoyar el desarrollo económico en diferentes renglones económicos. 
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- Leyes aprobadas en el 2018 
 
Ahora bien, en el 2018 se aprobaron 305 leyes de estas: 
 

- 125 Asuntos gubernamentales 

- 11 Educación  

- 9 Agricultura 

- 3 Cooperativas 

- 10 Desarrollo Económico 
 

- Desglose de medidas de desarrollo económico 
 
 

* Ley 42-2018- Establece la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, 
a los fines de reservar al menos el 20% de las contrataciones gubernamentales a contratistas locales. 

 

* Ley 68-2018- Enmienda la Ley 54-2009, según enmendada, la cual crea el denominado “Distrito Especial 
Turístico de la Montaña” a los fines de establecer un “Corredor Gastronómico”, que atraigan mayor 
inversión. 

 

* Ley 81-2018- Establece el Programa “Maletín Empresarial para la Mujer” con el fin de desarrollar una 
plataforma integrada de capacitación y servicios que viabilice la gestión empresarial de la mujer. 

 

* Ley 91-2018- Crea la “Ley de Cumplimiento Automático con las Leyes de Incentivos de Emergencia” a 
los fines de establecer que todo beneficiario de decreto de exención se entenderá que cumplió con los 
requisitos dispuestos a pesar del huracán María.  

 

* Ley 124-2018- Enmienda al Ley 113-2011, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Industria de Barcos y Cruceros de Puerto Rico” para extender la vigencia de incentivos. 

 

* Ley 157-2018- Enmienda la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la 
Exportación de Servicios” a los fines de ampliar su campo de acción. 

 

* Ley 158-2018- Enmienda la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria Fílmica 
de Puerto Rico” a los fines de extender la vigencia de la Ley. 

 

* Ley 256-2018- Extiende los beneficios de “la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de 
Puerto Rico”  

 

* Ley 257-2018- Enmienda el Código de Rentas Internas a los fines de establecer el plan de simplificación 
del sistema contributivo. 
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* Ley 258-2018- Crea la “ Ley de Cooperativas de Energía de Puerto Rico” a los fines de establecer la 
política pública relacionada a las Cooperativas de Energía en Puerto Rico, 

 
 
 

Reformas al proceso  Nuevos organismos Nuevo sector 
económico 

Enmiendas a leyes 
existentes 

0 0 1 9 

 
 
En el año 2018 entendemos que se aprobaron 10 leyes dirigidas a lograr desarrollo económico.  De estas, 
ninguna reformó de forma sustancial un servicios gubernamental a modo de facilitar el proceso de hacer 
negocios en Puerto Rico.  Mientras, 9 de ellas enmiendan leyes existentes y tienen algún potencial de 
generar desarrollo económico.   
 
Conforme a ello, vemos que a pesar de que la producción legislativa en el año 2018 duplicó la generada 
en el 2017, las necesidades del sector privado, en términos de facilitar el proceso de hacer negocios en 
Puerto Rico no fueron atendidas adecuadamente en el 2018.    
 
Los mantendremos al tanto en cuanto al progreso de las labores de la Asamblea Legislativa y cómo estas 
afectan al sector privado.  

Recuerden que cualquier sugerencia para mejorar esta sección será agradecida.  Para cualquier duda o 
recomendación, puede escribir al siguiente correo electrónico: wperez@camarapr.net 

 
Les deseo una excelente semana. 

 

 

Lista de medidas aprobadas en este año natural  
 

 

Hemos dividido la lista en las siguientes áreas:  

   

  

mailto:wperez@camarapr.net?subject=Recomendaciones%20para%20el%20Informe%20Legislativo
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Gobierno, 
agencias, 

municipios y 
corporaciones 

públicas 

Laboral Educación Restaurantes Salud 

 

    
 

Cooperativas Agricultura Desarrollo 
Económico 

Otro Seguros 

 

 

 

 
 

 

Ley 1-2018 Para derogar el Artículo 5 de la Ley 15-2017, conocida como 
“Ley del Inspector General de Puerto Rico”, y sustituirlo por 
un nuevo Artículo 5, con el propósito de requerir un 
proceso de convocatoria para la selección y nombramiento 
del Inspector General; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 2-2018 Para consolidar las disposiciones anticorrupción de distintas 
leyes en un “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto 
Rico”. 

 

Ley 3-2018 Para prohibir a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de 
energía eléctrica reflejado en contadores producto de 
energía que no sea generada por dicha corporación pública; 
en situaciones de emergencia; tales como, apagones por 
periodos mayores de 24 horas, interrupciones prolongadas 
resultado de un fenómeno atmosférico y cualquier otra 
situación de emergencia que haya sido decretada por el 
Gobernador. 
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Ley 4-2018 Para enmendar la Ley 240-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce”, 
a los fines de enmendar la composición y el término a servir 
por los miembros de la Junta de Directores, establecer los 
deberes y facultades del Director Ejecutivo de la Autoridad, 
entre otros.   

 

Ley 5-2018 Para enmendar la Ley 213-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
1996” a los fines declarar las Telecomunicaciones como un 
servicio público esencial mediante Política Pública. 

 

Ley 6-2018 Para enmendar la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, 
según enmendada, conocida como “Ley de Ventas a Plazos 
y Compañías de Financiamiento”, para disponer que el pago 
de la reclamación al comprador, como resultado de una 
reclamación por daños a un vehículo de motor, no podrá ser 
retenido ni aplicado por la institución financiera para cubrir 
la falta de pago de cánones vencidos del contrato de 
financiamiento de dicho vehículo, u otras deudas que 
existan entre el comprador y la entidad financiera 
generadas por otros contratos u obligaciones, excepto 
cuando el vehículo se encuentre en manos de la compañía 
de financiamiento debido a una entrega voluntaria o 
reposesión. 

 

Ley 7-2018 Para enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de permitir que los concesionarios de 
venta de vehículos de motor puedan acceder al Sistema 
DAVID PLUS para verificar si los vehículos aceptados en 
Trade in tienen multas o gravámenes en el sistema 
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Ley 8-2018 Para enmendar la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 
según enmendada, conocida como “Ley de Control de 
Acceso de 1987”, a los fines de concederle a las 
asociaciones de residentes o corporaciones sin fines de 
lucro que se constituyen en las urbanizaciones con acceso 
controlado la facultad para cobrar penalidades sobre 
cuotas no pagadas; y para otros fines relacionados. 

 

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. 

 

Ley 10-2018 Para enmendar la Ley 157-2013, a los fines de clarificar 
quienes podrán solicitar el prorrateo de los cargos por 
terminación temprana en los contratos a término; y otros 
fines. 

 

Ley 11-2018 Para enmendar 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 
establecer que las reconsideraciones de una determinación 
final sobre un procedimiento administrativo de naturaleza 
cuasi judicial o cuasi legislativo tendrá que ser evaluado por 
un funcionario que sea abogado, admitido a la práctica legal 
de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

Ley 12-2018 Crea la "Ley para garantizar el voto presidencial a todo 
ciudadano americano residente en Puerto Rico". 
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Ley 13-2018 Para enmendar la Ley 216-2011, según enmendada, a los 
fines de modificar la vigencia de sus disposiciones; y para 
otros fines relacionados.    

 

Ley 14-2018 Para enmendar la Ley 149-1999, según enmendada, 
conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de 
Educación de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el 
Secretario diseñe e integre en el currículo general de 
enseñanza, en todos los niveles, módulos orientados a la 
prevención del suicidio; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 15-2018 Para enmendar el Plan de Reorganización 2-2011, según 
enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. 

 

Ley 16-2018 Para enmendar la Ley 220-2002, según enmendada, 
conocida como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”, a 
los fines de atemperarlo a las disposiciones de la Ley 171-
2014, y para otros fines. 

 

Ley 17-2018 Para enmendar la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad 
de Puerto Rico”, a los fines de disponer que en toda acción 
civil en que se le reclamen daños y perjuicios a la antes 
mencionada institución, se sujetará a ésta a los límites de 
responsabilidad y condiciones que la Ley Núm. 104 de 29 de 
junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reclamaciones y Demandas contra el Estado”. 

 

Ley 18-2018 Para enmendar la Ley 149-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Educación de Puerto Rico”, para disponer que el Secretario 
de Educación establecerá e implantará un Programa de 
comunicación y relación entre estudiantes y personalidades 
puertorriqueñas destacadas en distintos ámbitos y 
ocupaciones. 
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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. 

 

Ley 20-2018 Para enmendar la Ley 194-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Desarrollo Tecnológico de los 
Microempresarios, Pequeños y Medianos Comerciantes”, a 
los fines de insertar a las empresas de base cooperativa en 
sus disposiciones. 

 

Ley 21-2018 Para enmendar la Ley 203-2007, según enmendada, 
conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de requerir que las 
Ramas de Gobierno informen anualmente a la Oficina del 
Procurador del Veterano quien publicará, a través de su 
portal en la red cibernética, los beneficios y servicios que se 
ofrecen para los veteranos de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 22-2018 Para crear la “Ley de Registro de Voluntarios para Cuidado 
de Pacientes de Alzheimer en Puerto Rico”; disponer sobre 
su organización y propósitos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 23-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
aclarar la cuantía que será destinada a la cuenta de reserva, 
cuando el Alcalde y la Legislatura no concurran con partidas 
del Proyecto de Resolución de Presupuesto General de 
Gastos del Municipio. 
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Ley 24-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
incorporar como delito la negativa a entregar documentos 
públicos durante un Proceso de Transición Municipal; y 
para otros fines relacionados.   

 

Ley 25-2018 Para declarar el tramo de la Carretera PR-187 que discurre 
entre los Barrios Piñones y Torrecilla Baja del Municipio de 
Loíza como Ruta de Turismo Gastronómico que será 
conocida como: “Ruta de la Tradición Loiceña”; autorizar a 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico por sí sola o en 
conjunto con otras agencias públicas o entidades privadas, 
para desarrollar los planes de mercadeo, promoción, 
reglamentos y todo tipo de iniciativa que apoye los 
propósitos de la ruta creada en esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 26-2018 Para enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los 
efectos de reconocerle capacidad jurídica a las personas de 
dieciocho (18) años o más de edad para solicitar órdenes de 
protección sin la intervención de sus padres con patria 
potestad o tutores. 

 

Ley 27-2018 Para enmendar la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Policía 
Municipal”, con el propósito de eliminar el término de 15 
años que establece la Ley para que sea retirado su número 
de placa luego del fallecimiento de cualquier miembro de la 
Policía Municipal en el cumplimiento del deber; y para otros 
fines relacionados. 
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Ley 28-2018 Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con 
Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico”, a los fines 
de concederles seis (6) días adicionales de licencia especial 
con paga por enfermedad anuales a estos Empleados, para 
contribuir con su recuperación y maximizar sus capacidades 
en la fuerza laboral puertorriqueña; establecer los criterios 
de elegibilidad; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 29-2028 Para designar la pista de caminar y el mural que da acceso 
a la comunidad Junquito del barrio Río Abajo del Municipio 
de Humacao con el nombre de “Wilfredo Molina Peña”, 
eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 
99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros 
fines. 

 

Ley 30-2018 Para declarar el mes de marzo como el “Mes del Tenis en 
Puerto Rico” y el primer jueves del mes de marzo de cada 
año como el “Día Puertorriqueño del Tenis”, el cual será un 
mes educativo, donde se promoverá el deporte del tenis y 
se orientará a la comunidad en general sobre sus 
beneficios; y para otros fines. 

 

Ley 31-2018 Para derogar la Ley 131-2014, a los fines de que se quede 
sin efecto la misma. Con la aprobación de la Ley 131-2014, 
se creó una Comisión Especial a cargo de formular el “Plan 
Estratégico Integral Agrícola de Puerto Rico” para propiciar 
el desarrollo del sector agrícola a cumplirse en un término 
no mayor de 16 años. El propósito de dicho Comité era el 
de tener la facultad de diseñar y establecer las normas y 
procedimientos que regirían el desempeño de sus 
funciones. El propósito de dicho Comité era rendir una 
propuesta del “Plan Estratégico Integral Agrícola de Puerto 
Rico” a la Asamblea Legislativa dentro de un (1) año, a partir 
de la aprobación de la misma. 
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Ley 32-2018 Para enmendar la Ley 8-2017, conocida como la “Ley para 
la Administración y Transformación de los Recursos 
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de 
realizar enmiendas técnicas; añadir entidades adicionales a 
las excluidas de dicha Ley; modificar ciertas disposiciones 
sobre la movilidad; incluir a la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres entre las entidades a beneficiarse por los 
adiestramientos de IDEA, entre otras cosas.    

 

Ley 33-2018 Para establecer la “Ley de Divulgación de Estadísticas de 
Licenciamiento de Puerto Rico”, a los fines de ordenar a las 
Juntas Examinadoras de Puerto Rico, divulgar a través del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico los datos 
estadísticos de los resultados de exámenes de 
licenciamiento; para que dicha divulgación sea por área de 
competencia; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 34-2018 Para enmendar la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la no prescripción para los delitos de incesto, 
agresión sexual, actos lascivos, trata humana, secuestro 
agravado, entre otros.  

 

Ley 35-2018 Para convertir el Centro Médico de Mayagüez en un 
“Centro Médico Académico” para el adiestramiento de 
médicos residentes en el área Oeste para el ofrecimiento de 
internados ; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 36-2018 Para enmendar la Ley 1-2010, mediante la cual se crea el 
“Programa de Internados en Política Pública Carlos Romero 
Barceló”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la 
Ley 171-2014, la cual elimina a la otrora Oficina de Asuntos 
de la Juventud. 
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Ley 37-2018 Para enmendar la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, 
según enmendada, a los fines de establecer que, cuando se 
realice una donación condicional al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación que no sea monetaria, y el 
Secretario de Corrección y Rehabilitación determine que 
redunda en beneficio directo de la población correccional o 
que contribuye con su rehabilitación moral y social, ésta 
estará exenta del requisito de ser autorizada por el 
Secretario de Hacienda.   

 

Ley 38-2018 Para enmendar la Ley 69-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley para Regular los Depósitos de Fondos 
Públicos y para Proveer sobre su Seguridad”, con el fin de 
requerir al Secretario de Hacienda a aceptar obligaciones 
adicionales que puedan servir como colateral para las 
instituciones depositarias de fondos públicos; y para otros 
fines. 

 

Ley 39-2018 Para enmendar la Ley 517-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de Ganado 
de Puerto Rico”, a los fines de instituir localmente el 
sistema de identificación electrónica de ganado, en forma 
de identificación electrónica, y con ello, evitar el hurto de 
estos animales y en previsión a la implantación de la 
iniciativa federal del Sistema Animal Disease Traceability 
(ADT), anteriormente conocido como Sistema Nacional de 
Identificación Animal o (NAIS) por sus siglas en inglés; y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 40-2018 Para que se reconozca en Puerto Rico, el primer jueves del 
mes de mayo de cada año, como el “Día de las 
Radioemisoras de la Montaña”, como parte de la 
celebración del “Mes de la Radio”; y para otros fines. 
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Ley 41-2018 Para enmendar la Ley 154-2006, mediante la cual se declara 
el mes de mayo de cada año como el “Mes de la Radio”, y 
el día 30 de mayo de cada año como “Día del Locutor”, con 
el propósito de declarar el segundo jueves del mes de mayo 
de cada año como el “Día de la Radio del Este”. 

 

Ley 42-2018 Para establecer la “Ley de Preferencia para Contratistas y 
Proveedores Locales de Construcción” a los fines de 
reservar al menos un veinte por ciento (20 %) de las 
contrataciones de obras gubernamentales o mediante la 
creación de Alianzas Público Privadas para negocios o 
proveedores locales de construcción; establecer remedios 
ante el incumplimiento de dicha reserva; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 43-2018 Para enmendar la Ley 194-2011, según enmendada, 
conocida como el “Código de Seguros de Salud de Puerto 
Rico”, con el propósito de viabilizar la disponibilidad en el 
mercado de planes médicos grupales de “Asociaciones 
Bona fides”; disponer los requisitos para el ofrecimiento de 
estos planes; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 44-2018 Para adoptar la “Ley del Fondo Especial para Becas de la 
Universidad de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (d) al 
Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Lotería Adicional”, a 
los fines de destinar un tres por ciento (3%) de los recaudos 
por concepto de los diferentes juegos aquí establecidos al 
Fondo Especial para Becas de la Universidad de Puerto Rico 
para sufragar los costos de estudiantes que tengan 
necesidad económica; disponer sobre su transferencia y 
promulgar los reglamentos necesarios; y para otros fines. 

 

Ley 45-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico”, a los fines de establecer que los municipios podrán 
amortizar sus deudas en los libros por un periodo de 
cuarenta y cinco (45) años. 
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Ley 46-2018 Para enmendar la Ley 70-1992, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de los 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a los fines de crear la 
“Guía de Productos Reciclados”; elaborar un plan de 
mercadeo a través de la Autoridad de Desperdicios Sólidos; 
y para otros fines. 

 

Ley 47-2018 Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 
en colaboración con el Departamento de Estado del 
Gobierno de Puerto Rico desarrollar y establecer el 
“Programa de protección y prevención de violencia 
doméstica para mujeres de nacionalidad extranjera 
residentes en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 48-2018 Para crear la Comisión Conjunta para la Revisión e 
Implementación de Reglamentos Administrativos; disponer 
sobre su funcionamiento; composición, deberes, y 
responsabilidades; entre otras.   

 

Ley 49-2018 Para enmendar el Código Político de 1902, según 
enmendado, a los fines de establecer que toda vez que un 
miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
presente una carta de renuncia con carácter inmediato e 
irrevocable, sea efectiva y advenga final y firme al momento 
de ser presentada; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 50-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
establecer que las deudas por concepto de arbitrios de 
construcción se constituyan como un gravamen preferente 
a favor del municipio correspondiente.  
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Ley 51-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991", a los fines de facultar a los municipios a 
descontar cargos facturados por servicios de agua, 
electricidad u otro concepto a toda instrumentalidad 
gubernamental o corporación pública por las cuantías 
adeudadas por trabajos de reparación a la infraestructura 
municipal. 

 

Ley 52-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", con el propósito de armonizar el estatuto en cuanto 
a la cantidad mínima de los miembros de la Junta de 
Directores de las corporaciones municipales; y para otros 
fines relacionados. 

 

Ley 53-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico", con el propósito de armonizar los mismos con lo 
dispuesto en el inciso (c) del Artículo 5.006; requerir el voto 
afirmativo de una mayoría absoluta de los miembros de la 
Legislatura Municipal para la aprobación de donativos; 
aclarar que los municipios pueden donar bienes o fondos 
públicos a personas naturales, si existe un propósito o fin 
público legítimo; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 54-2018 Para enmendar el Artículo 9.016 de la Ley 81-1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991", con el propósito de aclarar que la aprobación del 
cierre de caminos municipales podrá llevarse a cabo en la 
sesión legislativa siguiente a la recomendación a esos 
efectos, sea esta Ordinaria o Extraordinaria. 
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Ley 55-2018 Para enmendar la Sección 1063.10 de la Ley 1-2011, 
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Departamento 
de Hacienda compartirá con las Administraciones 
Municipales, la información contenida en los estados de 
reconciliación anual de ingresos; establecer términos de 
cumplimiento; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 56-2018 Para incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de 
las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico 
del nivel elemental, intermedio y superior; para fomentar la 
integración de este lenguaje en cursos regulares; y ordenar 
al Consejo de Educación de Puerto Rico orientar a las 
instituciones educativas privadas de nivel elemental, 
intermedio y superior sobre la importancia de incluir en sus 
currículos cursos de lenguaje de señas y levantar las 
estadísticas correspondientes. 

 

Ley 57-2018 Para enmendar el inciso (f) del Artículo 7 de la Ley Núm. 94 
de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como 
“Ley de Establecimientos para Personas de Edad 
Avanzada”, a los fines de ordenarle al Departamento de la 
Familia a publicar, en su página de la Internet, el registro de 
los establecimientos a los que les ha expedido licencia para 
operar como tales, e información relativa al 
funcionamiento de cada uno de estos, calificándolos como 
“En cumplimiento” o “Con riesgo”, y si han enfrentado o no, 
querellas, quejas o denuncias que se generen por 
situaciones de maltrato o negligencia institucional; y para 
otros fines relacionados.    

 

Ley 58-2018 Para adoptar la “Ley para propiciar el bienestar y mejorar la 
calidad de vida de los Personas de edad avanzada”; a los 
fines de autorizar y viabilizar a través de esta Ley la creación 
de programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de 
nuestros adultos mayores; y para otros fines relacionados. 
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Ley 59-2018 Para enmendar la Ley Núm. 149-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 
Educación” a los fines de establecer que el Departamento 
de Educación implante programas sobre prevención de 
violencia doméstica dirigidos a  estudiantes del sistema 
público de enseñanza, a padres y madres, adaptado a los 
diferentes niveles: primario, intermedio y secundario.   

 

Ley 60-2018 Para enmendar el Artículo 6 de 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 61-2018 Para establecer la “Ley de Adopción de Puerto Rico”, con el 
propósito de codificar en una sola ley los aspectos 
sustantivos y procesales que regulan la adopción; 
modernizar,  agilizar y uniformar el proceso de adopción en 
Puerto Rico; 

 

Ley 62-2018 Para enmendar los Artículos 1267, 1271, 1272 y 1273 del 
Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a los fines 
de permitir la modificación de las capitulaciones 
matrimoniales que contienen el régimen económico que 
rige la unión matrimonial; permitir la contratación entre 
cónyuges; crear el Registro de Capitulaciones 
Matrimoniales adscrito a la Oficina de Inspección de 
Notarías; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 63-2018 Para crear el Programa “Red de Apoyo Social” adscrito a la 
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico (ODSEC) de Puerto Rico, con el propósito de 
ofrecer atención inmediata a las familias de escasos 
recursos económicos y sociales, las más necesitadas y las 
más vulnerables, mediante la integración de los esfuerzos 
de las autoridades federales, estatales y municipales, el 
sector privado, las instituciones sin fines de lucro y las 
comunidades; y para otros fines relacionados. 
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Ley 64-2018 Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley 195-2011, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley del Derecho 
a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar”, con 
el propósito de establecer el derecho a hogar seguro sobre 
la residencia principal del cónyuge supérstite sin necesidad 
de la comparecencia de los herederos sobre la propiedad; y 
para otros fines relacionados.   

 

Ley 65-2018 Para enmendar la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes”, a los fines de imponer a la mencionada agencia, 
la responsabilidad de reglamentar lo concerniente a la 
operación e instalación de equipos para prácticas 
recreativas de alto riesgo; y para otros fines relacionados.     

 

Ley 66-2018 Para designar la estación de bomberos ubicada en el centro 
urbano del Municipio de Barceloneta con el nombre de 
“Estación de Bomberos Teniente Edwin Torres Cubano”, y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 67-2018 Para declarar el último viernes del mes de agosto de cada 
año como el “Día de los Niños Saludables”, para promover 
así, el sano desarrollo y el bienestar de los menores de edad 
en Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 68-2018 Para enmendar la Ley 54-2009, según enmendada, la cual 
crea el denominado “Distrito Especial Turístico de la 
Montaña”, a los fines de establecer que como parte 
inherente del “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y 
Mercadeo del Distrito”, se designe un “Corredor 
Gastronómico”, con el propósito de diversificar la oferta 
turística en aras de hacer a la zona central local, un destino 
más atractivo para los potenciales visitantes; y para otros 
fines relacionados.     
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Ley 69-2018 Para denominar el estacionamiento multipisos en el Centro 
Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en el Municipio de 
San Juan; propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos, 
con el nombre del “Arquitecto Antonio Miró Montilla” y que 
se exima tal designación de 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”; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 70-2018 Para enmendar la Ley 222-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento 
de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a fin de desligar a la 
Oficina del Contralor Electoral de la Comisión Estatal de 
Elecciones, eliminar la figura del Sub Contralor Electoral y 
crear la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos; 
atemperar el texto de la Ley a los cambios; entre otros 
asuntos. 

 

Ley 71-2018 Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
en torno al desarrollo agrícola de los terrenos 
comprendidos dentro del Valle de Añasco y declararlo como 
una reserva agrícola, y para otros fines. 

 

Ley 72-2018 Para establecer como política pública del Gobierno de 
Puerto Rico el manejo, la conservación y preservación de la 
Reserva Natural Caño Tiburones localizada entre los 
Municipios de Arecibo y Barceloneta; establecer un 
procedimiento para el monitoreo de sus niveles y descarga 
de aguas; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 73-2018 Para enmendar la Ley 246-2015, conocida como “Ley de 
Análisis de ADN Post Sentencia”, con el propósito de 
establecer que el término para presentar una moción de 
análisis de ADN comenzará a contarse a partir de que el 
peticionario o su representación legal advenga en 
conocimiento de la existencia de dicha evidencia; y para 
otros fines relacionados. 
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Ley 74-2018 Para crear la “Ley de Fortalecimiento de la Red de Museos 
y Parques del Instituto de Cultura Puertorriqueña”, 
establecer su organización, deberes y funciones; y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 75-2018 Para enmendar el Artículo 12.020 del Ley Núm. 77 de 19 de 
junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como 
“Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de facultar 
a la Rama Legislativa a contratar sus seguros. 

 

Ley 76-2018 Para derogar el Artículo 5 de la Ley 15-2017, conocida como 
“Ley del Inspector General de Puerto Rico”, y sustituirlo por 
un nuevo Artículo 5, con el propósito de requerir un 
proceso de convocatoria para la selección y nombramiento 
del Inspector General; y para otros fines relacionados. 

 

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. 

 

Ley 78-2018 Para crear la “Ley de Registro de Voluntarios para Cuidado 
de Pacientes de Alzheimer en Puerto Rico”; disponer sobre 
su organización y propósitos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 79-2018 Para enmendar la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico” a los fines de crear una nueva 
tarjeta de identificación para los familiares de los miembros 
de los Negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos 
de Puerto Rico de tal forma que estos puedan recibir los 
beneficios médicos otorgados en el Artículo 1.19 de la Ley 
20-2017; y para otros fines relacionados. 
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Ley 80-2018 Para enmendar la Ley 246-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de Menores”, a los fines de establecer, que en 
los casos donde se presenten alegaciones de maltrato bajo 
una demanda de custodia, el Tribunal celebrará, en un plazo 
no mayor de quince (15) días computado a partir de la fecha 
de radicación de la contestación a la demanda, una vista 
para determinar si procede ordenar alguna medida 
provisional.    

 

Ley 81-2018 Para establecer el programa “Maletín Empresarial para la 
Mujer”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, con el fin de desarrollar una plataforma 
integrada de capacitación y servicios que viabilice la gestión 
empresarial de la mujer.   

 

Ley 82-2018 Para enmendar la Ley 275-2012, conocida como “Carta de 
Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer”, a los 
fines de establecer que será responsabilidad de los 
proveedores de servicios de salud, referir a todo 
beneficiario diagnosticado con cáncer a la cubierta 
catastrófica o especial del plan de cuidado de salud del 
Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 83-2018 Para añadir una nueva Regla 247.2 en las Reglas de 
Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los 
fines de establecer un denominado “desvío terapéutico”, el 
cual se activaría cuando un Tribunal con competencia 
determine que un imputado sufre de un “trastorno 
relacionado a sustancias”.    
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Ley 84-2018 Para designar con el nombre de Escuela Oscar Rodríguez 
Rivera a la Escuela Elemental del Barrio Barahona del 
Municipio de Morovis, en honor a sus aportaciones al 
quehacer académico y cultural de toda la comunidad; 
eximir tal designación de las deposiciones de la Ley Núm. 99 
de 22 de junio de 1961, según enmendada y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 85-2018 Para establecer la “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, con el propósito de fijar la nueva política pública del 
Gobierno de Puerto Rico en el área de educación. 

 

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.    

 

Ley 87-2018 Para enmendar la Ley 195-2011, según enmendada, 
conocida como la “Ley del Derecho a la Protección del 
Hogar Principal y el Hogar Familiar” a los fines de extender 
el beneficio de hogar seguro a aquellas viviendas cuyos 
titulares optaron por construir las mismas, constituyendo 
un derecho de superficie. 

 

Ley 88-2018 Para crear la “Ley de Garantía de Prestación de Servicios”, a 
los fines de disponer los requisitos operacionales en las 
facilidades de salud, centros de diálisis renal, aeropuertos, 
estaciones de gasolina, asilos para ancianos, égidas, 
hogares de niños y adultos, facilidades que son utilizadas 
por el Departamento de Educación y el Departamento de la 
Vivienda como refugios, entre otros, a los fines de viabilizar 
que dichas facilidades continúen operando durante un 
periodo de emergencia causado por un desastre natural; y 
para otros fines relacionados. 
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Ley 89-2018 Para enmendar la Ley 267-1998, según enmendada, 
conocida como “Ley del Centro de Excavaciones y 
Demoliciones de Puerto Rico", a los fines de establecer que 
todo operador que realice excavaciones y demoliciones en 
infraestructura municipal, debe cumplir con el arreglo de la 
misma de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14.011 de la 
Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991”; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 90-2018 Para enmendar la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, 
según enmendada, a los fines de ampliar la facultad de los 
Tribunales para expedir remedios interdictales ante 
disputas obrero patronales, manteniendo los rigurosos 
requisitos procesales de la referida Ley; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 91-2018 Para crear la Ley de Cumplimiento Automático con las Leyes 
de Incentivos por Emergencia, a los fines de establecer que 
todo beneficiario de un decreto de exención se entenderá 
cumplió con varios requisitos allí dispuestos, a raíz de la 
emergencia causada por el paso del huracán María. La Ley 
permitirá que las empresas con decretos de exención se 
recuperen del impacto económico del huracán María, y 
puedan cumplir con los requisitos impuestos para el 
próximo año contributivo. 

 

Ley 92-2018 Para enmendar la Ley 146-2012, según enmendada, 
conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines 
de garantizar al Pueblo su derecho a defenderse 
legítimamente en su morada, vehículo u otros lugares 
dispuestos en esta Ley; y para otros fines relacionados. 
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Ley 93-2018 Para enmendar la Ley 430-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de 
Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los agentes del orden 
público a desalojar cualquier cuerpo de agua cuando 
posterior a la emisión de un boletín de parte de la Oficina 
del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sea 
necesario o requerido por las autoridades competentes; 
para establecer penalidades; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 94-2018 Para denominar la pista del Centro Comunal Hiram C. Rivera 
localizada en el Poblado Rosario del Municipio de San 
Germán, con el nombre de Luis Fernando “Dade” Minguela 
Carreras 

 

Ley 95-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
atemperarla a la Ley 4-2017, Ley 8-2017 y la Ley 427-2000, 
que establecen el período de lactancia o de extracción de 
leche materna a las empleadas municipales que tengan una 
jornada parcial de trabajo; y para otros fines relacionados.   

 

Ley 96-2018 Para adoptar la “Ley de Apoyo a los Municipios”, a los fines 
de crear el Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal 
mediante el cual se le asignarán a cada uno de los setenta y 
ocho (78) municipios de Puerto Rico, la cantidad de un 
millón de dólares ($1,000,000.00), que serán utilizados para 
cubrir gastos operacionales y administrativos, y atender la 
merma en recaudos a consecuencia del paso de los 
huracanes Irma y María.   

 

Ley 97-2018 Para establecer la “Carta de Derechos de las Personas que 
tienen el Síndrome de Down”; y para definir las obligaciones 
y responsabilidades de las agencias del Gobierno de Puerto 
Rico, imponer causas de acción civil y penal; y para otros 
fines relacionados. 
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Ley 98-2018 Para declarar el día 27 de abril de cada año como el “Día del 
Diseño Gráfico” en Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 99-2018 Para enmendar el Artículo 117 del Código Civil de Puerto 
Rico, según enmendado, a los fines de establecer que 
cuando se ejercite la acción para impugnar paternidad y 
maternidad el demandante tendrá que cumplir con el 
diligenciamiento establecido en las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009; y para otros 
fines. 

 

Ley 100-2018 Para enmendar la Ley 3-2017, conocida como “Ley para 
Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para 
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico”, a los fines de extender su aplicabilidad a ciertas 
entidades adscritas a la Rama Legislativa del Gobierno de 
Puerto Rico. 

 

Ley 101-2018 Para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor”, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 
1973, según enmendada, para añadir un Artículo 11 (A) a 
los fines de elevar a rango de ley el puesto de Inspector de 
Asuntos del Consumidor; y otros fines relacionados. 

 

Ley 102-2018 Para establecer la “Guía Uniforme para Casos de 
Relocalización del Padre Custodio”, a los fines de establecer 
los requisitos que tomarán en consideración los Jueces 
cuando tengan en su consideración un asunto de esta 
índole; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 103-2018 Para declarar el mes de noviembre de cada año como el 
“Mes de las Organizaciones Psicológicamente Saludables”.   
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Ley 104-2018 Para enmendar la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, 
según enmendada, conocida como “Ley para Establecer 
Requisitos Mínimos para la Suspensión de Servicios 
Esenciales”, a fin de disponer que las empresas de servicio 
público deberán tener disponible para los abonados, 
información sobre el funcionamiento de sus contadores y 
cómo interpretar lecturas de los mismos, para que los 
clientes puedan pagar u objetar una factura de manera 
informada. 

 

Ley 105-2018 Para enmendar la Ley 454-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y 
Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, con el propósito 
de reducir el término de tiempo del procedimiento 
establecido para recoger comentarios y corregir errores 
técnicos. 

 

Ley 106-2018 Para denominar la Escuela Segunda Unidad Río Cañas Abajo 
de Mayagüez, con el nombre de Elvira Ruperto Quiles. 

 

Ley 107-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico del 1991”; enmendar el inciso (w) de la Ley Núm. 83 de 
2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; y 
añadir un nuevo inciso (t) a la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 
1945, según enmendada, conocida como “Ley de 
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, con el 
propósito de instituir el procedimiento para que los 
municipios puedan llevar a cabo aquellas gestiones y 
labores necesarias para normalizar o restablecer los 
sistemas eléctricos, y de acueductos y alcantarillados 
cuando se haya decretado y acaecido un estado de 
emergencia; 
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Ley 108-2018 Para establecer que el área que comprende la Plaza del 
Mercado de Santurce o “La Placita”, como se le conoce 
popularmente, sea declarada Zona de Interés Turístico para 
efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo 
de 1949, según enmendada; ordenar a la Compañía de 
Turismo en colaboración con la Corporación para la 
Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc.,  crear e 
implementar un plan estratégico de fomento y promoción 
turística para esta área; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 109-2018 Para enmendar la Ley 161-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”, a los fines de establecer la 
obligación de que los Códigos de Construcción a ser 
utilizados dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto 
Rico, deben ser revisados cada tres (3) años, a partir de la 
fecha de adopción; crear el Comité de Revisión de Códigos 
de Construcción, y establecer su composición. 

 

Ley 110-2018 Para designar con el nombre de Juan “Tajo” Villanueva 
Santiago el parque de béisbol de Pequeñas Ligas del sector 
las Corozas del barrio Malpaso del municipio de Aguada; 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 de Puerto Rico”. 

 

Ley 111-2018 Para enmendar los Artículos 38, 38e y 43 de la Ley Núm. 104 
de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como 
“Ley de Condominios”; a los fines de atemperar sus 
disposiciones en los procedimientos de la Junta de 
Directores y del Consejo de Titulares; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 112-2018 Enmienda la Ley 10-1994, según enmendada, conocida 
como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y 
la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes 
Raíces en Puerto Rico”, a los fines de establecer los datos 
que deben contener el Registro sobre los corredores, 
vendedores y empresas de bienes raíces licenciadas en 
Puerto Rico, el cual deberá estar disponible a través del 
portal de la página electrónica del Departamento de Estado. 
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Ley 113-2018 Declara el mes de febrero de cada año como el “Mes de la 
Concienciación del Kernicterus” y el 28 de febrero de cada 
año como el “Día de la Concienciación del Kernicterus”, con 
el propósito de crear conciencia sobre esta rara condición 
médica; educar a la ciudadanía sobre sus causas, alcances y 
efectos; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 114-2018 \Enmienda la Ley 69-1991, según enmendada, conocida 
como “Ley para Regular los Depósitos de Fondos Públicos y 
para Proveer sobre su Seguridad”, a los fines de atemperar 
sus disposiciones a las de la “Ley de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico”, según 
enmendada, y la “Ley de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico”; y para otros 
fines relacionados.   

 

Ley 115-2018  
Enmienda la Ley 17 de 17 de abril de 1931, según 
enmendada, a los fines de que un patrono pueda descontar 
o retener parte del salario que devengarán los empleados u 
obreros de manera prospectiva de otorgarles un adelanto 
de nómina, préstamo o entrega de algún equipo, material o 
bienes cuyo uso y disfrute esté directamente relacionado 
con una situación de emergencia y sea consentido por el 
empleado; y para otros fines.  

 

Ley 116-2018 Para declarar el mes de junio como el “Mes de la 
Gastronomía Puertorriqueña”; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 117-2018 Para crear un programa de Educación y Adiestramiento 
contra la violencia doméstica para Trabajadores Sociales, 
Psicólogos y Orientadores del Departamento de Educación 
adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; y para 
otros fines. 
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Ley 118-2018 Para crear la “Comisión Asesora sobre Legislación Laboral”, 
adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
cuyo propósito será evaluar, analizar y recomendar los 
cambios necesarios a la legislación laboral vigente, a los 
fines de fomentar el desarrollo y la actividad económica en 
Puerto Rico, sin menoscabo de los derechos adquiridos por 
los trabajadores; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 119-2018 Para designar el edificio donde alberga el Instituto de 
Aeronáutica Aeroespacial de Puerto Rico, el cual ubica en el 
aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla con el nombre 
de Rubén Hernández Vega, en reconocimiento a este 
distinguido puertorriqueño y 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”.   

 

Ley 120-2018 Para crear la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de 
Puerto Rico”; a los fines de autorizar el marco legal 
requerido para la venta, disposición y/o transferencia de 
activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad 
de Energía Eléctrica; establecer las salvaguardas necesarias 
para asegurar un proceso justo y transparente; y para otros 
fines relacionados.  

 

Ley 121-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
establecer de forma clara e inequívoca el proceso de 
notificación al alcalde, requerido en caso de reclamaciones 
contra un municipio por daños.   

 

Ley 122-2018 Para enmendar la Ley 83-1991, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Contribución sobre la Propiedad 
de 1991”, a los fines de requerirle al Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales que consulte con los municipios 
antes de autorizar un acuerdo de plan de pago con un 
contribuyente o le vaya a otorgar una exoneración. 
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Ley 123-2018 Para enmendar la Ley 64-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de Financiamiento Municipal de Puerto 
Rico de 1996”; y la Ley 255-2002, según enmendada, 
conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de 2002”, a los fines de permitir que los 
municipios, previa autorización de la Legislatura Municipal, 
puedan solicitar préstamos en cooperativas de ahorro y 
crédito; y para otros fines. 

 

Ley 124-2018 Enmienda la Ley 113-2011, conocida como “Ley para el 
Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros de 
Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de extender la 
vigencia de los incentivos hasta el Año Fiscal  2019-2020; y 
para otros fines relacionados. 

 Ley 125 -2018 el Artículo 10 de la Ley 80-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales”; añadir un inciso (13) a la Sección 5.2 del 
Artículo 5  de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 2.02 de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”; enmendar el inciso e, Artículo 3 y el Artículo 4 
de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de excluir 
al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales de su 
aplicabilidad; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 126-2018 Enmienda la Ley 22-2000, según enmendada mejor 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” 
a los fines de incluir la condición de esclerosis múltiple 
como parte de las condiciones permanentes para la 
expedición de rótulos removibles que autorizan a 
estacionar en áreas designadas para personas con 
impedimentos. 
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Ley 127-2018 Para crear la ley que se conocerá como “Ley para la 
protección y bienestar de las subvenciones de los menores 
bajo el amparo del Gobierno de Puerto Rico”, establecer 
como política pública e imponer responsabilidad al 
Departamento de la Familia en el manejo de las 
subvenciones de los menores protegidos por el Estado, 
ordenar la creación de un reglamento para esos fines. 

 

Ley 128-2018 Para establecer la “Ley para la Promoción Educativa y 
Científica de la Colonia de Monos de Cayo Santiago”, a los 
fines de fortalecer el valor educativo de la colonia de monos 
establecida en esta isla como legado científico y 
educacional, y establecer medidas para la seguridad de 
humanos que entren en contacto con estos monos. 

 

Ley 129-2018 Enmienda la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 
como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los 
fines darle la opción a todo ciudadano que así lo solicite, a 
que su licencia de conducir expedida por el Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, ya sea 
al momento de su expedición o renovación, cumpla con las 
disposiciones establecidas mediante el ““REAL ID” Act of 
2005.”  

 

Ley 130-2018 Para enmendar la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
a los fines de proveer igualdad a los maestros del Gobierno 
de Puerto Rico, indistintamente de donde ejerzan su 
función; y para otros fines.  

 

Ley 131-2018 Para implementar el Plan de Reorganización de la Oficina 
del Bosque Modelo a los fines de transferir y externalizar las 
funciones de la Oficina del Bosque Modelo al Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales y al Fideicomiso del 
Bosque Modelo; lograr un gobierno más eficiente; 
atemperar las leyes a la nueva estructura gubernamental; y 
para otros fines relacionados. 
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Ley 132-2018 Ordena al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas de Puerto Rico confeccionar y expedir una tablilla 
conmemorativa al Comité Olímpico de Puerto Rico, a partir 
del 1 de  enero de 2019. 

 

Ley 133-2018 Para enmendar 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 134-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico”, a los fines de eliminar el requisito de subasta pública 
para los arrendamientos de locales en las plazas de 
mercado de los municipios de Puerto Rico; autorizar el 
arrendamiento de locales mediante Ordenanza emitida por 
la Legislatura Municipal; delimitar el término de duración 
del contrato de arrendamiento.  

 

Ley 135-2018 Para enmendar la Ley 247-2008, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo 
Cooperativo de Puerto Rico”, a los fines de eliminar el 
requisito de la celebración de la Conferencia Bienal; para 
facultar a la Junta a llevar a cabo conferencias según 
entienda pertinente y sujeto a la disponibilidad de recursos; 
y para otros fines relacionados.    

 

Ley 136-2018 Enmienda la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de 
disponer que las alegaciones preacordadas relacionadas a 
esta Ley solo podrán ser aceptadas y realizadas por delitos 
contenidos dentro de la misma Ley. 
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Ley 137-2018 Para crear la Ley "Ponte al Día en el pago del Impuesto 
sobre el Canon por Ocupación de Habitación", y establecer 
por un término de ciento ochenta (180) días, un incentivo 
que promueva el pago acelerado de los recaudos 
dispuestos en la Ley 272-2003, según enmendada mejor 
conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por 
Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

 

Ley 138-2018 Para enmendar la Ley 1-2011, según  enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 
Rico”, con el propósito de aclarar que la exención de 
contribución sobre entidades sin fines de lucro disponible 
para las asociaciones de propietarios para la administración 
de propiedad residencial y condominios, aplica a las 
asociaciones de propietarios de apartamientos destinados 
a vivienda en condominios mixtos, entiéndase, en los que 
ubiquen o se ubicarán apartamientos destinados a vivienda 
conjuntamente con apartamientos destinados a usos no 
residenciales; y para otros fines. 

 

Ley 139-2018 Para enmendar la Ley 201-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de crear una 
sala judicial denominada “Sala Especializada en Asuntos 
Hipotecarios”; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 140-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, a los fines de 
autorizar a los municipios a adquirir servicios de mecánica 
para reparación de vehículos, equipos municipales y la 
reparación de equipo computarizado, mediante el 
procedimiento de orden de compra, excepto cuando la 
compra de los servicios vaya a ser sufragada con fondos 
federales y el total del pago no exceda de veinticinco mil 
($25,000) dólares; y para otros fines relacionados.  
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Ley 141-2018 Para crear la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 
2018”;   

 

Ley 142-2018 Enmienda la Ley 209-2003, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, a 
fin de disponer que las acciones de naturaleza civil que 
contempla esta Ley se podrán poner en vigor ante el 
incumplimiento de los organismos gubernamentales con las 
obligaciones relacionadas con las actividades estadísticas, 
la elaboración del producto estadístico o publicación de 
informes estadísticos, según se requiera en sus leyes 
orgánicas, reglamentos o leyes especiales; incorporar una 
corrección técnica en el inciso (1) de dicho Artículo; y para 
otros fines relacionados.  

 

Ley 143-2018 Establece 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, decretada por el Gobernador de 
Puerto Rico mediante Orden Ejecutiva y para otros fines 
relacionados. 

 

 

Ley 144-2018 Enmienda la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico” a los fines de atender los 
intereses y las necesidades de los estudiantes dotados; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 145-2018 Enmienda la Ley 170-2002, según enmendada, con el fin de 
incluir entre las becas que concede el Departamento de 
Educación, una beca para que los estudiantes dotados 
puedan tomar cursos a nivel universitario. 
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Ley 146-2018 Crea la “Carta de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto 
Rico” a los fines de definir cuáles serán los derechos de 
éstos, y atender sus necesidades, entre otros. 

 

Ley 147-2018 Enmienda la Ley 109-2017, conocida como la “Ley para la 
Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico”, a los fines de incorporar ciertas 
enmiendas técnicas necesarias para viabilizar la transacción 
de la reestructuración de la deuda del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico conforme al 
nuevo acuerdo con los acreedores.   permitir la 
compensación de ciertas obligaciones del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y otras 
entidades gubernamentales; permitir el desembolso 
anticipado de ciertos fondos a los municipios; y para otros 
fines relacionados. 

 

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. 

 

Ley 149-2018 Enmienda la Ley 20-2001, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, 
con el fin de incluir entre los poderes y funciones de dicha 
Oficina la facultad para desarrollar campañas educativas 
contra la violencia doméstica y el maltrato conyugal, 
realizar acuerdos de colaboración y alianzas con el sector 
privado, entre otros.   
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Ley 150-2018 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 atemperar sus disposiciones a los 
nuevos criterios de regulación de crédito por reaseguro 
promulgados por el “National Association of Insurance 
Commissioners” bajo el “Credit for Reinsurance Model 
Law” (MDL-785); fortalecer las garantías de solvencia 
financiera de las compañías de seguro, ampliar las 
alternativas de productos de seguros de propiedad en el 
mercado; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 151-2018 Enmienda la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 
Rico”, para atemperarlos al estado de derecho en el resto 
de los Estados Unidos y el Model Act adoptado por la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.    

 

Ley 152-2018 Enmienda la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según 
enmendada; la Ley 111-2014, según enmendada; y la Ley 
26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a los fines de renombrar como “Día de las Mujeres 
y Hombres Próceres de Puerto Rico”, lo que en otrora se 
denominó como “Día del Prócer y la Mujer Ilustre de Puerto 
Rico”, en aras de evitar distinciones innecesarias entre 
hombres y mujeres y procurar convertirnos en una sociedad 
equitativa e igualitaria entre géneros.  

 

Ley 153-2018 Enmienda la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada, a los fines de eliminar la prohibición a la 
introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, 
venta y traspaso de los perros “Pitbull Terriers”; y para otros 
fines. 

 

Ley 154-2018 Crea la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los 
Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto 
Rico”; establece la Unidad de Control de Fraude al Medicaid 
adscrita al Departamento de Justicia; detalla sus 
responsabilidades y facultades, dispone guías de 
funcionamiento, y para otros fines relacionados.    
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Ley 155-2018 Declara la última semana del mes de febrero de cada año 

como la “Semana Conmemorativa de la Comunidad 

Dominicana en Puerto Rico”.   

 

Ley 156-2018 Enmienda la Ley 20-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”; la Ley 
22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de 
incorporar enmiendas técnicas dirigidas a mejorar el 
funcionamiento del recién creado Departamento de 
Seguridad Pública; y para otros fines relacionados. 
 

 

Ley 157-2018 Para enmendar 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 158-2018 Para enmendar la Ley 27-2011, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para la 
Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de extender la 
vigencia de la Ley, mejorar la administración de los 
incentivos; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 159-2018 Para la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida comúnmente como “Ley del Sistema 
de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, a los fines de atemperar sus 
disposiciones al término de cinco (5) años de servicio militar 
prestado en tiempos de paz, que reconoce como 
acreditables para propósitos de retiro, a los veteranos de 
las Fuerzas Armadas, a la Ley 203-2007, según enmendada, 
conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
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Puertorriqueño del Siglo XXI; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 160-2018 Para enmendar la Ley 225-1995, según enmendada, 
conocida como “Ley de Incentivos Agrícolas de 1995”, a fin 
de aclarar el proceso para que se conceda la exención de 
arbitrios de forma directa al agricultor bona fide; y para 
otros fines. 

 

Ley 161-2018 Para enmendar la Ley 454-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y 
Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, con el propósito 
de incluir a los agricultores bonafide, cuyos negocios 
cuenten con quince (15) empleados o menos, dentro de la 
jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños 
Negocios; y para otros fines relacionados.     

 

Ley 162-2018 Para enmendar la Ley 10-2017, conocida como “Ley 
Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2, 3 y 
4 de la Ley 137-2014, a los fines de facultar al Departamento 
de la Vivienda de Puerto Rico a recibir y administrar los 
fondos federales provenientes del programa “Community 
Development Block Grant”; y para otros fines relacionados. 
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Ley 163-2018 Para enmendar la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, a los fines de crear la figura del Guardia de Carreteras 
o “Road Guard” para intervenir y dirigir el tránsito durante 
eventos o corridas de un grupo de veinte (20) o más 
vehículos de motor, delimitar sus funciones, requisitos y 
responsabilidades; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 164-2018 Para enmendar la Ley 80-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales”, a los fines de establecer que la determinación 
para fijar tarifas para el recogido de desperdicios sólidos en 
áreas residenciales urbanas y rurales, sea mediante el voto 
afirmativo de la mayoría del total de los alcaldes miembros 
de la Junta de Gobierno; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 165-2018 Para enmendar el Plan de Reorganización 3-2011, según 
enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización de 
la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 
2011”, a los fines de establecer una política de adquisición 
de bienes y servicios a precios justos y razonables; disminuir 
de ciento noventa y cinco mil dólares ($195,000.00) a cien 
mil dólares ($100,000.00) el monto requerido para que sea 
necesario realizar subasta pública para la compra de bienes; 
y para otros fines relacionados.  

 

Ley 166-2018 Para enmendar la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 
como la “Ley para la Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”; la Ley 44-1996, conocida 
como la “Ley de Cesión de Licencias por Vacaciones”; y la 
Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de 
autorizar a los empleados públicos y municipales a ceder, 
excepcionalmente, a otro empleado público que trabaje en 
cualquier entidad gubernamental o municipio, hasta un 
máximo de cinco (5) días al mes, de sus balances 
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acumulados por concepto de licencias de vacaciones y/o de 
enfermedad.   

 

Ley 167-2018 Para enmendar la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 
según enmendada, a los fines de cumplir con los 
requerimientos del Departamento del Trabajo federal y 
asegurar de esta forma el sostenimiento del Programa de 
Seguro por Desempleo en Puerto Rico para el bienestar 
general de nuestra ciudadanía; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 168-2018 Para derogar la Ley 227-1998, según enmendada, conocida 
como “Ley para Regular la Telemedicina en Puerto Rico"; y 
establecer una nueva “Ley para el uso de la Telemedicina 
en Puerto Rico".   

 

Ley 169-2018 Para enmendar la Ley 247-2004, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico” con el 
propósito de ampliar la facultad de vacunación de los 
farmacéuticos certificados a personas de doce (12) años de 
edad o más. 

 

Ley 170-2018  Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley 35-2003, 
a los fines de atemperar sus disposiciones con la Ley 171-
2014, según enmendada; y para otros fines relacionados.  
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Ley 171-2018 Para implementar el “Plan de Reorganización del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 
2018”. 

 

Ley 172-2018 Para enmendar los Artículos 17.001, 17.002, 17.003, 17.008 
y 17.009 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 
como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico de 
1991”, a los fines de permitir la creación de Corporaciones 
Especiales para el desarrollo de varios municipios y que las 
mismas puedan promover servicios en los municipios 
pertenecientes e incidentales; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 173-2018 Para establecer la “Carta de Derechos de la Comunidad 
Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico”; 
disponiendo sobre sus derechos y beneficios ante la 
sociedad puertorriqueña; constituir los objetivos de la Ley; 
y para otros fines relacionados. 

 

Ley 174-2018 Para establecer la “Ley para viabilizar el acceso a la justicia 
de las personas que padecen de condiciones que impidan 
su comunicación efectiva”;  

 

Ley 175-2018 Para enmendar la Sección 5(a) de la Ley de 12 de marzo de 
1903, según enmendada, conocida como “Ley General de 
Expropiación Forzosa”, a los fines de disponer que en caso 
de que una propiedad haya sido declarada estorbo público 
y sea objeto de expropiación forzosa por parte de un 
municipio por motivo de utilidad pública, la suma de dinero 
por concepto de justa compensación, será el valor de 
tasación menos los gravámenes por concepto de multas, 
gastos de limpieza y mantenimiento de la propiedad 
inmueble, realizados por el municipio. 
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Ley 176-2018 Para enmendar la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico”, a los fines de facultar a los municipios a adoptar 
Códigos de Orden Público mediante ordenanza; autorizar y 
facultar a la Policía Municipal y a la Policía de Puerto Rico a 
imponer multas por la infracción a disposiciones dispuestas 
en los Códigos de Orden Público. 

 

Ley 177-2018 Para autorizar a las agencias, instrumentalidades y 
corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico a 
establecer planes de pago con los municipios, según sus 
circunstancias, siempre y cuando esto no afecte sus 
proyecciones de recaudo y sus respectivos planes fiscales, 
sin sujeción a cualquier requisito específico que tenga una 
ley general o especial a tales efectos; y para otros fines 
relacionados.  

 

Ley 178-2018 Para enmendar el Plan de Reorganización 2-2011, según 

enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a 

los fines de ampliar la gama de derechos que le 

corresponden a la población sentenciada, en cuanto al 

acceso a servicios educativos, la búsqueda de un empleo, 

las leyes, reglamentos, órdenes administrativas u otras 

disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir 

información escrita y verbal sobre el funcionamiento del 

centro correccional en el que son ubicados.   

 

Ley 179-2018 Para enmendar la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes”, a los fines de imponer a la referida Agencia, la 
obligación de establecer parques sin barreras para el 
disfrute de las personas con impedimentos físicos en todos 
los municipios de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados 
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Ley 180-2018 Para enmendar la Regla 22 de las Reglas de Procedimiento 
Criminal de Puerto Rico, para requerir a las corporaciones 
no gubernamentales que sean acusadas de delito a radicar 
un disclosure statement en el que indiquen si hay alguna 
corporación matriz, subsidiaria o afiliada que posea el diez 
por ciento (10%) o más de sus acciones; y si la corporación 
es la víctima del delito, el ministerio público deberá 
informarlo. 

 

Ley 181-2018 Para enmendar la Ley 246-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de Menores”, a los fines de facultar a los 
Trabajadores Sociales Escolares a radicar querellas en la 
Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones 
donde exista o se sospeche que exista maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional.   

 

Ley 182-2018 Para enmendar la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, 
según enmendada, conocida como “Ley para Establecer 
Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de 
Servicios Públicos Esenciales”, a los fines de que la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá notificar 
al abonado mediante mensaje automático generado vía 
llamada telefónica al número de contacto del abonado y a 
través de los medios electrónicos disponibles en el récord 
de este disponible en la corporación, en un término de 
cuarenta y ocho (48) horas antes de efectuar la suspensión 
del servicio por falta de pago; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 183-2018 Para enmendar la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes”, para establecer por ley el Programa Deporte 
Urbano; y para otros fines relacionados. 
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Ley 184-2018 Para crear la “Ley para la Prevención de Nacimientos de 
Bebés Prematuros y Orientación a las Familias”; para 
requerir a todo hospital que ofrezca servicios de parto 
proveer, por escrito, material educativo que contenga 
información sobre posibles complicaciones, cuidado 
adecuado y apoyo relacionado con el nacimiento de bebés 
prematuros.  

 

Ley 185-2018 Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la 
celebración del “Foro Anual para la Prevención y Combate 
de la Delincuencia Juvenil”, a llevarse a cabo el segundo 
domingo del mes de agosto de cada año, “Día Internacional 
de la Juventud”, a los fines de servir como organismo para 
la discusión entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y 
aquellos sectores que representen los intereses de esta 
población en Puerto Rico, de legislación que promueva la 
prevención de la delincuencia juvenil; el funcionamiento y 
la efectividad que tienen los diversos programas existentes 
para la rehabilitación de los jóvenes institucionalizados; 
auscultar la necesidad de enmendar la legislación vigente y 
de promulgar nueva legislación en torno a dicha población; 
y para otros fines relacionados.      

 

Ley 186-2018 Para enmendar la Ley 247-2012, según enmendada, 
conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines 
de prohibir que se ofrezcan o reciban incentivos 
económicos a cambio de que se recete un medicamento 
bioequivalente o genérico, biosimilar, de marca o cualquier 
otro medicamento, establecer la penalidad 
correspondiente por el incumplimiento de dicha 
prohibición; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 187-2018 Para enmendar la Ley Núm. 22 de 20 de mayo de 1987, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Medalla de la 
Juventud Puertorriqueña”, 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 hacer correcciones técnicas a la Ley.  
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Ley 188-2018 Para añadir un nuevo Artículo 14-A en la Ley 171-2014, 
según emendada, a los fines de que el Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio coordine y gestione la 
oportunidad de realizar prácticas profesionales en las 
distintas ramas de gobierno a los participantes del 
“Programa de internados e investigaciones para 
estudiantes de maestría y doctorado”, creado al amparo de 
la Ley 157-2005.  

 

Ley 189-2018 Para enmendar la Ley 167-2003, conocida como “Carta de 
Derechos del Joven en Puerto Rico”, a los fines de disponer 
que el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio 
remita al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico informes detallados y comprensivos sobre sus 
gestiones al velar, asegurar y garantizar el fiel cumplimiento 
de todos y cada uno de los derechos dispuestos en la antes 
mencionada carta de derechos; atemperarlos a las 
disposiciones de la Ley 171-2004, según enmendada.  

 

Ley 190-2018 Para enmendar la Ley 220-2009, según enmendada, 
conocida como “Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico”, a los fines de añadir una nueva Regla 8.9 para 
requerir a las corporaciones no gubernamentales que sean 
parte en un pleito a radicar un disclosure statement en el 
que indiquen si hay alguna corporación matriz, subsidiaria 
o afiliada que posea el diez por ciento (10%) o más de sus 
acciones. 

 

Ley 191-2018 Para enmendar la Ley 418-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cooperación Mutua de 
Investigación y Estudios sobre la Juventud”, a los fines de 
atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 
171-2014, según enmendada; y para otros fines 
relacionados.  

 

Ley 192-2018 Para enmendar la Ley 237-1999, la cual estableció el 

Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, adscrito 

al Departamento de Salud; con el fin de incluir la 

enfermedad de Huntington y otras demencias en el 

Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer; y para 

otros fines relacionados.  
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Ley 193-2018 Para enmendar la Ley 210-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención del Fraude en el 
Telemercadeo”, a los fines de armonizar sus disposiciones 
con el ordenamiento jurídico vigente, para hacer 
correcciones de estilo y contenido; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 194-2018 Para declarar monumentos históricos las ruinas y las 
chimeneas de las antiguas centrales Los Caños en el 
Municipio de Arecibo y Bayaney en el Municipio de Hatillo 
con el fin de preservar dichas estructuras, y que se incluya 
en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; 
disponer que se realicen los trámites conducentes a 
zonificar como tal e identificarlas en los mapas 
correspondientes; designar las carreteras PR-651 y PR-134 
como “Ruta del Azúcar Norteño”; y para otros fines.       

 

Ley 195-2018 Para enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 
Rico”, a fin de asegurar que el reintegro sea pagado a los 
contribuyentes a pesar de la quiebra de Puerto Rico (del 
Título III de PROMESA). 

 

Ley 196-2018 Para enmendar la Ley 173-2016, conocida como “Ley para 
el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer un 
protocolo de comunicación que requiera a los 
establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje para 
niños, comunicarse de manera preventiva con el padre, 
madre o guardián del menor cuando este no hubiere 
llegado a la institución luego de transcurridos treinta (30) 
minutos de la hora de entrada reglamentaria o notificación 
expresa.  
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Ley 197-2018 Para enmendar la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según 
enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto 
Rico”, a los fines de que cuando la parte imputada de falta, 
así como la parte que se alega víctima y/o testigo, sea un 
menor de edad, se requiera el consentimiento de todos los 
menores de edad para poder renunciar a la 
confidencialidad de los procedimientos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 198-2018 Para enmendar la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Préstamos 
Personales Pequeños”, a los fines de fijar prospectivamente 
un término prescriptivo de seis (6) años a los préstamos 
personales pequeños; y para otros fines relacionados.    

 

Ley 199-2018 Para designar el Archivo Histórico Municipal de Ponce con 
el nombre de “Lcda. Gladys Esther Tormes  González”; 
eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 
99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros 
fines relacionados. 

 

Ley 200-2018 Para designar la Carretera Estatal PR-115 como “Avenida 
Profesor Tomás Bonilla Feliciano”, en honor al ex 
Representante de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, en reconocimiento a sus aportaciones en el ámbito 
cooperativista, educativo y servicio público de Puerto Rico; 
y para otros fines relacionados. 

 

Ley 201-2018 Para designar la cancha de baloncesto bajo techo localizada 
en el Parque Efraín Jiménez Lugo del Barrio Hoyamala del 
Municipio de San Sebastián con el nombre del líder 
comunitario Ismael “Saby” Díaz Vázquez, por su dedicación 
y trabajo arduo en el desarrollo del talento de niños y 
jóvenes, tanto en la música como en el deporte de voleibol 
y para reconocer su entrega al servicio público en beneficio 
de la comunidad; eximir tal designación de las disposiciones 
de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según 
enmendada; y para otros fines relacionados.  
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Ley 202-2018 Para autorizar al Secretario de la Vivienda a conceder título 
de propiedad por el precio de un (1.00) dólar sobre solares 
y viviendas creados en virtud del Programa de Vivienda 
Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo, que 
fue desarrollado a consecuencia de las inundaciones y 
desastres ocasionados el 18 de septiembre de 1989 por el 
huracán Hugo; y para otros fines. 

 

Ley 203-2018 Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 15-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de 
Puerto Rico”, a los fines de excluir a la Universidad de 
Puerto Rico como una entidad gubernamental cubierta por 
las disposiciones de dicha Ley; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 204-2018 Para adoptar la “Ley para Implementar el Presupuesto del 
Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2018-2019”; a 
los fines de establecer las normas para la implementación 
de las asignaciones presupuestarias con cargo al Fondo 
General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de 
funcionamiento de los programas y agencias que 
componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa para el año 
fiscal que comienza el 1 de julio de 2018 y termina el 30 de 
junio de 2019 y de las asignaciones para programas o 
actividades de carácter especial, permanente o transitorio 
para el año fiscal 2018-2019; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 205-2018 Para enmendar el Artículo 23.01 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, a los fines de eliminar la limitación impuesta 
en la Ley referente al pago de derechos de vehículos de 
motor, incluyendo motocicletas, o arrastres a las estaciones 
oficiales de inspección, bancos, o lugares designados por el 
Secretario de Hacienda para el pago de los mismos. 
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Ley 206-2018 Para enmendar la Ley 113-2005, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley del Colegio de Productores de 
Espectáculos Públicos de Puerto Rico”; y enmendar la Ley 
223-2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Nuestra Música Autóctona Puertorriqueña”, a los fines de 
excluir a las organizaciones sin fines de lucro de la 
obligación de pertenecer al Colegio de Productores para 
poder realizar sus eventos; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 207-2018 Para enmendar Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico”; y enmendar la Ley Núm. 

40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida 

como la “Ley de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico”, con el propósito de 

transferir del Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) a la Oficina del Procurador del Ciudadano 

(Ombudsman), la responsabilidad de reglamentar la 

elección, mediante referéndum, de los representantes del 

interés público a las juntas de gobierno de las autoridades 

de Acueductos y Alcantarillados; y de Energía Eléctrica.  

 

Ley 208-2018 Para enmendar la Ley 258-2012, conocida como “Ley de 
Servicios Funerarios de Puerto Rico”, a los fines de 
armonizar el estatuto legal con la regulación federal bajo el 
Funeral Rule Act, armonizar la regulación aplicable a los 
estándares actuales; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 209-2018 Para declarar el mes de abril de cada año como el “Mes de 
la Industria Puertorriqueña” y el último viernes del mes de 
abril de cada año como “Día Hecho en Puerto Rico”, para 
promover así, la manufactura y los servicios hechos y 
ofrecidos por empresas cuya base de operación es Puerto 
Rico.  
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Ley 210-2018 Para enmendar el inciso (b) y añadir un nuevo inciso (d) al 
Artículo 8 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio 
para Vehículos de Motor”, a los fines de establecer que en 
los casos en que la Asociación de Suscripción Conjunta y/o 
los aseguradores privados que suscriben el seguro de 
responsabilidad obligatorio no reciben el informe amistoso 
de parte de su asegurado, esto no los exime de cumplir con 
las obligaciones establecidas en esta Ley y por los 
reglamentos adoptados por la Oficina del Comisionado de 
Seguros y que en esos casos, utilizarán el informe amistoso 
provisto por la parte perjudicada y/o el informe policiaco de 
dicho accidente de tránsito para determinar 
responsabilidad; y para otros fines. 

 

Ley 211-2018 Para crear la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización 
de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto 
Rico”; a los fines de atemperar el ordenamiento jurídico 
vigente a las disposiciones de dicho plan; enmendando la 
Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, 
conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; la 
Ley 213-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”; y la Ley 57-
2014, según enmendada, conocida como “Ley de 
Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”. 

 

Ley 212-2018 Para implementar el Plan de Reorganización del Consejo de 
Educación de 2018. 

 

Ley 213-2018 Para enmendar la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 
según enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, 
a fin de reconfigurar los requisitos para la aprobación de los 
condóminos, para la instalación de un generador industrial 
de energía eléctrica para llevar energía a las áreas comunes 
o de manera individual para beneficio de todos los 
apartamientos, haciendo uso de la infraestructura eléctrica 
del condominio; y para otros fines relacionados.   
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Ley 214-2018 Para enmendar la Ley 20-2015, según enmendada, 
conocida como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto 
Comunitario”, con el propósito de establecer que aquellas 
entidades sin fines de lucro que reciban una asignación 
especial a través de una resolución conjunta que obligue al 
Fondo General para aquellas entidades que la Asamblea 
Legislativa así lo determine, deberá ser la Comisión Especial 
Conjunta de Fondos Legislativos para el Impacto 
Comunitario el custodio de los fondos de estas entidades; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 215-2018 Para enmendar la Ley 222-2011, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a 
los fines de eliminar el Fondo Electoral para Gastos 
Administrativos. 

 

Ley 216-2018 Para enmendar la Ley 222-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento 
de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de 
disminuir la cantidad de un donativo que se puede 
identificar como donativo anónimo, disponer que los 
donativos anónimo solo pueden obtenerse mediante Actos 
Políticos Colectivos, establecer un tope en el total de 
recaudos de un aspirante o candidato que podrá recibir en 
donativos anónimos, reducir la cantidad límite de donativos 
anónimos que puede depositar un partido y su candidato a 
gobernador en el Fondo Especial; establecer la obligación  
disponer que los informes de ingresos y gastos que se 
radican ante la Oficina del Contralor Electoral se publicarán 
a través del internet, entre otros asuntos; y otros fines 
relacionados. 

 

Ley 217-2018 Para establecer el “Programa de Internado para Estudiantes 
Dotados en las Ramas Ejecutivas y Legislativas del Gobierno 
de Puerto Rico”; crear una Comisión que tendrá a su cargo 
la organización y funcionamiento del Programa; y para 
otros fines relacionados.    



 Volumen 2. Núm. 4 

 

 

Ley 218-2018 Para enmendar los Artículos 2, 9, 11, 14, 31, 36A, 38B y 38C 

de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, con el 

propósito de modificar el estándar o criterio requerido para 

la aprobación de decisiones por parte del Consejo de 

Titulares; y para facilitar el proceso de aprobación para la 

instalación de generadores de energía eléctrica.    

 

Ley 219-2018 Para declarar Reserva Natural de Puerto Rico la 
desembocadura del Río Guayanés en el Municipio de 
Yabucoa; y para otros fines. 

 

Ley 220-2018 Para enmendar los Artículos 22.02 y 23.08 de la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer en 
quince (15) dólares el pago por concepto de multa 
administrativa por no pagar el importe del peaje de Auto 
Expreso; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 221-2018 Para enmendar la Ley 272-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por 
Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a los fines de ordenarle a la Compañía de 
Turismo que le provea el registro de hospederías y/o 
hostelerías al Centro de Recaudación de Impuestos 
Municipales y a los municipios en donde se encuentren 
ubicadas dichas propiedades.   

 

Ley 222-2018 Para crear la “Ley para el Establecimiento de Sistema de 
Publicidad Electrónica de Multas por Anuncios Engañosos 
de Puerto Rico” a los fines de que se publiquen 
electrónicamente las multas a establecimientos 
comerciales que hayan sido notificados sobre infracciones 
a las leyes y reglamentos que prohíben los anuncios 
engañosos, por el Departamento de Asuntos del 
Consumidor; y para otros fines relacionados. 



 Volumen 2. Núm. 4 

 

 

Ley 223-2018 Para añadir un nuevo párrafo (xx) al inciso (a) del Artículo 
10 de la Ley 29-2009, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, a los fines de 
establecer mediante legislación la política pública existente 
de que cualquier contratante que tenga un Contrato de 
Alianza con el Gobierno de Puerto Rico está en la obligación 
de cumplir con las exigencias de la Ley 14-2004, según 
enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Inversión 
en la Industria Puertorriqueña”; enmendar el inciso (H) del 
Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley 42-2018, mejor conocida 
como la “Ley de Preferencia para Contratistas y 
Proveedores Locales de Construcción”, con el propósito de 
establecer la obligación de las Alianzas Público Privadas de 
cumplir con las disposiciones de dicho estatuto siempre que 
éstas realicen contrataciones de Servicios de Construcción 
que sean sufragados con fondos públicos, sean estatales o 
federales; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 224-2018 Para crear la Ley “Adopta un Cuartel”; establecer el proceso 
para la adopción de un cuartel; establecer los deberes y 
responsabilidades de las partes concernidas; y para otros 
fines relacionados. 

 

Ley 225-2018 Para establecer la “Ley de Refugios de Animales durante 
Emergencias o Desastres Naturales”; identificar centros 
para el establecimiento de dichos refugios; delinear las 
responsabilidades de los ciudadanos, agencias, 
instrumentalidades e instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sin fines de lucro; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 226-2018 Para enmendar el inciso (3) del Artículo 12.020 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 aclarar la aplicación de dicho Artículo a las 
entidades adscritas a la Rama Legislativa, para propósitos 
de la contratación de sus seguros. 



 Volumen 2. Núm. 4 

 

 

Ley 227-2018 Para crear la “Ley de Registro de Agricultores 
Hidropónicos”, adscrito al Departamento de Agricultura de 
Puerto Rico. 

 

Ley 228-2018 Para añadir una Sección 3.4 a la Ley 69-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley para Regular los 
Depósitos de Fondos Públicos y para Proveer sobre su 
Seguridad”, a fin de disponer, entre otras cosas, que el 
producto de los intereses de los fondos públicos asignados 
a la Rama Legislativa será depositado por la autoridad 
correspondiente de la referida Rama, en cuentas especiales 
separadas en las instituciones bancarias de su selección que 
estén cobijadas por esta Ley, con el objetivo de sufragar 
proyectos especiales de la Cámara de Representantes, del 
Senado de Puerto Rico, de los organismos adscritos a la 
Asamblea Legislativa, de la Oficina de Servicios Legislativos, 
de la Superintendencia del Capitolio y de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. 

 

Ley 229-2018 Para designar con el nombre de Puente La Esperanza al 
puente ubicado en el Barrio San Lorenzo, Carretera 567 del 
término municipal de Morovis, recientemente restaurado 
luego del paso del huracán María, ícono de la superación y 
la perseverancia de la comunidad; cumplir con 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”; y para otros 
fines relacionados.
  



 Volumen 2. Núm. 4 

 

 

Ley 230-2018 Para enmendar la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 
como la “Ley para la Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los 
fines facultar al Gobernador de Puerto Rico o su 
representante autorizado a autorizar discrecionalmente, 
por vía de excepción, la utilización del mecanismo de 
destaque, sin la necesidad de la restitución del salario de 
dicho funcionario o empleado. 

 

Ley 231-2018 Para el Código Civil de Puerto Rico, a los fines de atemperar 
los mismos a los cambios permitidos al régimen económico 
bajo la Ley 62-2018 y aclarar que la sociedad legal de 
gananciales concluye si se adoptan modificaciones 
mediante capitulaciones al régimen económico existente; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 232-2018 Enmienda la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como “Ley de Exenciones 
Contributivas a Hospitales”, con el fin de establecer una 
exención de pago de arbitrios al combustible utilizado para 
la generación de energía eléctrica o para la energía térmica; 
y para otros fines relacionados.  

 

Ley 233-2018 Para establecer como política pública del Gobierno de 
Puerto Rico el que toda agencia o dependencia propietaria 
de fincas, terrenos o remanentes de éstos aledaños a 
escuelas que cuenten con programas de educación agrícola 
establezca acuerdos colaborativos con el Departamento de 
Educación, a los fines de separar un predio para utilizarse 
como fincas escolares en la enseñanza de dicha materia; y 
para otros fines. 

 

Ley 234-2018 Para crear la “Ley para el bienestar y apoyo a la mujer 
veterana en Puerto Rico”; crear la Junta Asesora de Asuntos 
de la Mujer Veterana; facultar a la Oficina del Procurador 
del Veterano a entrar en acuerdos colaborativos 
intergubernamentales dirigidos a asegurar servicios 
especializados para las mujeres veteranas; ordenar la 
creación de un plan de servicios de salud mental y 
prevención de suicidio para veteranas.  
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Ley 235-2018 Para crear la “Ley de Moratoria y de Modificaciones de 
Hipotecas a causa del huracán María”, a los fines de asistir 
a los acreedores que obtuvieron una moratoria en sus 
préstamos hipotecarios residenciales como consecuencia 
del paso de huracán María en poner sus préstamos al 
corriente; para proveer una exención en el pago de 
derechos y aranceles para los instrumentos públicos 
otorgados a raíz de la presente Ley; y para enmendar los 
Artículos 85 y 86 de la Ley 210–2015, según enmendada, 
conocida como "Ley del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

 

Ley 236-2018 Designa con el nombre de “Sargento Ángel L. Lorenzo 
González” el cuartel de la policía estatal localizado en el 
área de Coloso en Aguada 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 237-2018 Para enmendar la Ley 53-1993, a los fines de traspasar de la 
Junta de Calidad Ambiental al Departamento de Asuntos del 
Consumidor, la responsabilidad de regular la venta de 
clorofluorocarbonos (CFC’S); y para otros fines. 

 

Ley 238-2018 Para crear la “Ley de Centros de Servicios Integrados del 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de elevar a rango de 
ley la política pública del Gobierno de Puerto Rico de 
fomentar el establecimiento de Centros de Servicios 
Integrados a través de toda la isla; establecer los requisitos 
con lo que deberán cumplir estos Centros; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 239-2018 Enmienda el Código Político de Puerto Rico, según 
enmendado, con el propósito de modificar el mecanismo en 
el que se distribuyen las leyes votadas y acuerdos tomados 
por la Asamblea Legislativa, eliminando la obligación de 
imprimir y encuadernar las mismas y disponiendo sobre el 
requerimiento de su digitalización; y para otros fines 
relacionados. 
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Ley 240-2018 Enmienda la Regla 37.2 de las de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico de 2009, según enmendadas, con el propósito 
de disponer que la “Conferencia Inicial” pueda llevarse a 
cabo mediante conferencia telefónica, videoconferencia o 
por cualquier otro medio electrónico que permita la 
comunicación a distancia y que garantice la simultaneidad 
del proceso y para otros fines relacionados. 

 

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 242-2018 Enmienda la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 
Rico”; y 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.  

 

Ley 243-2018 Enmienda la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 
Rico”, para facultar a la Oficina del Comisionado de Seguros 
para que ordene a los aseguradores de seguros de 
propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al 
asegurado o reclamante luego de un evento catastrófico, de 
las partidas que no estén en controversia; y para otros 
asuntos relacionados. 

 

Ley 244-2018 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 requerir a las aseguradoras presentar a 
la Oficina del Comisionado de Seguros un Plan de Respuesta 
para una Catástrofe o Emergencia; para fortalecer las 
herramientas fiscalizadoras del Comisionado; y para otros 
asuntos relacionados.  
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Ley 245-2018 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 permitir mayor acceso del sector 
comercial al mercado de líneas excedentes y para otros 
asuntos relacionados.  

 

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 247-2018 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 disponer remedios y protecciones 

civiles adicionales a la ciudadanía en caso de 

incumplimiento por parte de la aseguradora a las 

disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.  

 

Ley 248-2018 Establece la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo 
con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico”, 
derogar la Ley 349-2000, según enmendada, conocida 
como “Carta de Derechos de las Personas Portadoras del 
Virus VIH/SIDA 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; delimitar las funciones del panel y su 
composición; y para otros fines relacionados.    
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Ley 250-2018 Enmienda la Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como “Ley del Buen Samaritano del 
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de extender las 
protecciones de esta Ley, a los profesionales de la salud 
provenientes de otras jurisdicciones de los Estados Unidos 
de América destacados para atender un evento catastrófico 
en nuestra localidad, según lo establecido por el Emergency 
Management Assistance Compact (EMAC, por sus siglas en 
inglés); y para otros fines relacionados. 

 

Ley 251-2018 Enmienda el Plan de Reorganización 2-2011, según 
enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con 
el fin de redenominar el Programa de Empresas y 
Adiestramiento al Trabajo (PEAT) como el Programa de 
Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEATC) 
e incluir a las cooperativas correccionales bajo la 
supervisión y control de dicho programa; y para otros fines 
relacionados.  

 

Ley 252-2018 Para designar con el nombre de José “Joe” Hatton Gotay, 
la Calle Fragancia de la urbanización Buena Vista del 
Municipio Autónomo de Ponce, en reconocimiento a su 
exitosa trayectoria en el deporte del baloncesto; eximir tal 
designación 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 253-2018 Para enmendar la Ley 72-1993, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico”, a los fines de dejar sin efecto, 
durante los años fiscales 2018-2019 y 2019-2020, la 
asignación presupuestaria requerida a los gobiernos 
municipales de Puerto Rico; y para 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.   

 

Ley 255-2018 Enmienda la Ley 203-2007, según enmendada, mejor 
conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de extender la 
vigencia de los derechos relacionados con las obligaciones 
contributivas en lo que respecta a la contribución sobre la 
propiedad; y para otros fines.  

 

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.  

 

Ley 257-2018 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. 
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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.  

 

Ley 259-2018 Declara la primera semana del mes de octubre de cada año 
como la “Semana de la Industria del Café”, con motivo de 
la celebración del comienzo del pico de la cosecha del café 
y en honor a la historia, cultura, importancia económica y 
social que representa la producción de café en nuestra isla. 

 

Ley 260-2018 Crea el “Programa de Orientación y Difusión para la 
Prevención del Suicidio” en todas las dependencias del 
Gobierno de Puerto Rico, adscrito a la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; y para otros 
fines relacionados. 

 

Ley 261-2018 Enmienda la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1979, para 
disponer que la última semana de junio de cada año sea 
reconocida como la “Semana del Vigilante de Recursos 
Naturales”. 

 

Ley  262-2018 Enmmienda la  Ley 106-2017, 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 a revaluar, en o antes del 31 de enero de 
2019, las solicitudes de Preretiro que fueron presentadas 
oportunamente por las entidades gubernamentales 
conforme al Programa de Preretiro Voluntario; y para 
otros fines relacionados.  
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Ley 263-2018 Para enmendar el Artículo 1.19 de la Ley 20-2017, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico”, a fines de otorgarle beneficios 
médicos a los policías y a los bomberos que se retiren de 
forma honorable del servicio por estar física o 
mentalmente incapacitados a causa de condiciones de 
salud o accidentes relacionados al ejercicio de sus deberes 
o funciones oficiales, para aumentar la edad de servicios a 
hijos que tengan veinticinco (25) años o menos, que estén 
cursando estudios post secundarios; y para otros fines 
relacionados.  

 

Ley 264-2018 Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles, (Comité) creado por la Ley 26–
2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia 
del usufructo libre de costo por parte de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica a los 
municipios de Puerto Rico que así lo deseen, los inmuebles 
aledaños a los embalses que actualmente ocupan los 
clubes de pesca recreativa para el uso de actividades 
recreativas, culturales, comunitarias y otros usos 
compatibles, con el propósito de procurar por la 
conservación adecuada de los mismos y maximizar la 
utilización de estas facilidades para beneficio de los 
ciudadanos y la comunidad que practica la pesca; y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 265-2018 Para añadir un nuevo inciso (u) y reenumerar el actual 
inciso (u) como inciso (v) en el Artículo 3.04 de la Ley 20-
2017, según enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los 
fines de facultar al Comisionado de Bomberos de Puerto 
Rico a administrar la flota vehicular del Negociado y 
proveer, en la manera que estén disponibles los fondos, 
que todo camión de extinción deba estar equipado con el 
equipo de rescate necesario, incluyendo el equipo de 
extricación; y para otros fines relacionados.  
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Ley 266-2018 Para crear la “Ley de Igualdad de Acceso a Información 
para los Sordos en las Campañas Publicitarias del 
Gobierno de Puerto Rico”, para que toda la publicidad 
visual que contenga sonido, sea comprada, sea generada, 
sea creada o sea producida por o para entidades 
gubernamentales pertenecientes a cualquiera de las tres 
ramas de gobierno, utilice un intérprete de señas para 
comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad 
sorda; y para otros fines. 

 

Ley 267-2018 Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 216-1996, según 
enmendada, que creó la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública, a los fines de establecer una dispensa 
para que la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción pueda disponer de tiempo gratuito en 
dicha Corporación para realizar programas de orientación 
y prevención del suicidio; y otros fines relacionados. 

 

Ley  268-2018  Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 184-2012, 
conocida como “Ley para Mediación Compulsoria y 
Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones 
de Hipotecas de una Vivienda Principal”, con el propósito 
de incluir como requisito previo a la ejecución de una 
hipoteca inversa (“reverse mortgage”), luego de radicada 
una demanda, el proceso de mediación obligatorio, y para 
otros fines relacionados. 

 

Ley 269-2018 Para designar con el nombre de Luz Ercilia “Lucy Fabery” 
Fabery Zenón el tramo de la Carretera PR-924, desde la 
esquina con la calle Antonio López del Municipio de 
Humacao, hasta su intersección con la Carretera PR-31 
en jurisdicción del Municipio de Naguabo; eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 
de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines. 
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Ley 270-2018 Para derogar el Artículo 3 y sustituirlo por un nuevo 
Artículo 3; enmendar los incisos (a), (b), (d) y (e) y añadir 
un nuevo inciso (l) al Artículo 5; enmendar los incisos (c) 
y (e) del Artículo 6; enmendar los incisos (c), (e), (f), (h), 
(i) y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 7; enmendar el 
Artículo 8; añadir un nuevo Artículo 9; y renumerar los 
Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como los Artículos 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, respectivamente, de la Ley 96-
2017, conocida como la “Ley para el Manejo de Estorbos 
Públicos y la Reconstrucción Urbana de Santurce y Río 
Piedras”, a los fines de clarificar disposiciones de dicha 
Ley; establecer que los compradores privados de 
propiedades susceptibles a ser declaradas Estorbo 
Público puedan acogerse de los beneficios establecidos 
en la Ley 96-2017, sin necesidad de la intervención de la 
Administración de Terrenos; y para otros fines 
relacionados. 

 

Ley 271-2018 Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley 
de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los 
fines de aclarar que los procesos iniciados para elegir al 
representante del interés de clientes en la Junta, 
realizados por el Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), previo a la aprobación de la Ley 
207-2018, continuarán su trámite bajo la jurisdicción de 
DACO, hasta la elección del representante del interés de 
clientes; y para otros fines relacionados.         
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 Ley 272-2018 Para renumerar los Artículos 4 al 7 como los Artículos 5 
al 8, respectivamente; y añadir un nuevo Artículo 4 a la 
Ley 3-2018, a los fines de disponer que la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico continuará otorgando la 
certificación y/o autorización para la instalación o 
remplazo de generadores eléctricos en edificios 
residenciales, comerciales o de ocupación múltiple, sean 
estos de nueva construcción o ya existentes, de acuerdo 
a las especificaciones y/o requisitos técnicos vigentes 
previo a la aprobación de esta Ley; disponer que la 
referida corporación pública no podrá utilizar esta Ley 
como impedimento para emitir la autorización y/o 
certificación de generadores eléctricos de nueva 
instalación o remplazo de aquellos previamente 
instalados; y para otros fines relacionados. 

 Ley 273-2018  

 Ley 274-2018  

 Ley 275-2018  

 Ley 276-2018  

 

Ley 277-2018 Para crear la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori 
adscrita al Departamento de Educación, con el fin de 
desarrollar el modelo Montessori en las escuelas del 
Departamento de Educación de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados.  

 

Ley 278-2018 Para disponer que todos los profesionales involucrados 
en el campo del ejercicio y el deporte, tomen cursos de 
Psicología Deportiva con el fin de mitigar las incidencias 
de violencia en el deporte en Puerto Rico, para propiciar 
que estos desarrollen el carácter y una buena conducta 
en el deportista; y para otros fines legales. 
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 Ley 279-2018   

 

Ley 280-2018 Para enmendar el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como, “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de eliminar el 
requisito de certificación sobre instalación adecuada de 
los asientos protectores; ordenar al Negociado de 
Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el 
Tránsito a tener disponible para la ciudadanía, técnicos 
certificados alrededor de toda la isla que puedan ofrecer 
orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los 
asientos protectores; exhortar a la ciudadanía a que 
reciba la orientación para asegurar la instalación y uso 
correcto de los asientos; realizar enmiendas técnicas; y 
para otros fines relacionados. 

 

Ley 281-2018 Para añadir los Artículos 5.016 y 5.017 al Capítulo V de 
la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Fiscalización del Financiamiento de 
Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de 
establecer unos parámetros para la evaluación de las 
deudas adquiridas por los comités políticos como parte 
de sus operaciones; disponer los criterios que deberán 
ser evaluados por la Oficina del Contralor Electoral para 
determinar si las mismas son deudas adquiridas en el 
curso ordinario de los negocios, o si por el contrario, 
deberán considerarse como un donativo, según definido 
por la Ley 222-2011; y para otros fines. 
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Ley 282-2018 Para añadir un inciso (s) al Artículo 2.04 de la Ley 20-
2017, según enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 17 de la Ley 23-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para Regular el 
Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño”; y la 
Sección 5 de la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 
1983, según enmendada, conocida como “Ley de Compra 
y Venta de Metales y Piedras Preciosas”; a los fines de 
establecer el Registro Electrónico de Artículos Hurtados; 
establecer la responsabilidad del Negociado de la Policía 
de Puerto Rico de mantener y actualizar el Registro con 
la información recopilada de las querellas de artículos 
hurtados; establecer la responsabilidad de casas de 
empeño a las que se le haya expedido una licencia para 
operar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23-
2011, supra, y de todo comprador al que se le haya 
expedido una licencia de comprador de metales 
preciosos o piedras preciosas de conformidad a la Ley 
Núm. 18, supra, de proveer la información de todo 
artículo que sea comprado y recibido en prenda por 
estas; y para otros fines relacionados. 

 

Ley 283-2018 Para enmendar los Artículos 4.001 y 4.002 de la Ley 78-
2011, según enmendada, mejor conocida como “Código 
Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, con el 
propósito de establecer el término para solicitar 
reconsideración judicial; incluir los términos para acudir 
en reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones; 
permitir la revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones y Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando 
la decisión del foro inferior ocurre dentro de los treinta 
(30) o los cinco (5) días previos a una elección; y para 
otros fines relacionados.  

 Ley 284-2018  

 Ley 285-2018  
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 Ley 286-2018  

 

Ley 287-2018 Para enmendar los Artículos 8, 19 y 20 de la Ley 119-
2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme 
de Confiscaciones de 2011”, a los fines de aclarar cuándo 
procede la aplicación de la doctrina de Impedimento 
Colateral por Sentencia; disponer cuándo procede el 
traspaso de vehículos confiscados a instrumentalidades 
del Gobierno; y para otros fines relacionados. 

 Ley 288-2018  

 Ley 289-2018   
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