
 
 
 
I. Informe y Ponencias Importantes de la Sesión  
 

Este informe resume el trabajo de la sesión legislativa al momento.  Es importante tener en mente que la Asamblea 
Legislativa tuvo hasta el 30 de junio para aprobar medidas y que el Gobernador tiene 10 días para firmar un proyecto si la 
Asamblea Legislativa está en sesión y 30 si no lo está. Por lo tanto, puede haber proyectos que estén en trámite todavía y 
no sean reflejados en este informe.  Según se vayan publicando las leyes, las iremos incluyendo en nuestro resumen 
semanal. 
 
El año pasado se aprobaron varias leyes que fueron apoyadas por el sector privado por ser favorables al desarrollo 
económico de Puerto Rico.  Entre ellas se encuentra la Ley 4-2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad 
Laboral”, la Ley 13-2017, conocida como la “Ley para Autorizar la Creación de una Corporación sin Fines de Lucro la cual 
Adoptará el Concepto “Enterprise Puerto Rico” y la Ley 19-2017 que reforma el proceso de permisos. 
 
En esta sesión se discutieron medidas de suma importancia para el sector de negocios en Puerto Rico, sin embargo, muchas 
no lograron completar el trámite legislativo durante la sesión. La CCPR participó en el proceso legislativo de muchas de 
estas medidas e hizo comentarios y sugerencias sobre cómo mejorar las mismas.  Algunos de los proyectos más importantes 
discutidos en esta sesión son los siguientes: 
 

o PC 1411 -Enmienda la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre 
la Propiedad de 1991”; para enmendar la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 
“Ley de Patentes Municipales”, a los fines de eliminar el arbitrio a los inventarios y aumentar la patente de uno y 
medio por ciento (1.50%) a uno y ochenta por ciento (1.80%) aplicable a personas con negocios financieros y la 
patente de cincuenta centésimas (.50) a ochenta (.80) centésimas del uno por ciento (1%) respectivamente. 
 Si bien la CCPR no está de acuerdo con el aumento en la patente, si está de acuerdo en que se debe eliminar el arbitrio 
al inventario, y ha sometido propuestas sobre el particular. 
 

o PC 1481/ PS 860 - Propone crear la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico” a los fines de 
establecer la política pública del Gobierno en cuanto al sistema eléctrico de la Isla; autorizar el marco legal 
requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE); establecer salvaguardas necesarias para asegurar un proceso justo y transparente; 
disponer la aplicabilidad supletoria de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público-
Privadas”, entre otras cosas. 

 
La CCPR apoya que la generación de energía, así como otros servicios ofrecidos por el gobierno que puedan ser 
brindados por el sector privado, pasen a manos del sector privado.  Además apoyamos la transformación de la AEE 
en un ente moderno, eficiente y costo-efectivo.   

o PS 857 - El mismo propone enmendar la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución 
Municipal sobre la Propiedad”, a los fines de crear un método de auto-tasación voluntario sobre propiedad 
inmueble; y para otros fines relacionados.  

  
La CCPR apoya el mecanismo de auto-tasación de propiedad inmueble a modo de agilizar el proceso, allegar más 
fondos al CRIM y evitar la imposición de impuestos adicionales.  

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/62-marzo-15-PC-1411.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/23-abril-13-2018-PC-1481-Revisada-04-13-%202018.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/26-abril-24-2018-PS-857R.pdf


 
o PC 1544 (reforma contributiva)- La misma propone enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y derogar la Ley 156-2015; a los fines de establecer el plan 
de simplificación del sistema contributivo; y para otros fines relacionados.  

 
La CCPR hizo múltiples sugerencias para mejorar la medida.  

 
o PS 1013- El mismo propone consolidar varias medidas de incentivos contributivos de Puerto Rico y derogar las leyes 

anteriores a los fines de establecer el plan de simplificación del sistema contributivo donde el monto del beneficio 
concedido a la empresa se atempere con el beneficio recibido (ellos los llaman retorno en la inversión o “ROI” por 
sus siglas en inglés) por la Isla como consecuencia de dicha concesión.    

 
La CCPR remitió comentarios para mejorar la medida.  

 
De estas medidas solo se aprobó el PC 1481, aunque algunas de las otras, como la Reforma Contributiva y el Código de 
Incentivos siguen siendo discutidos.  No obstante, si bien el tema del desarrollo económico es constante en las discusiones 
legislativas, entendemos que esta sesión produjo muy poca legislación dirigida a adelantar este fin.  Incluso, aquellas 
medidas aprobadas con este objetivo, son de corto alcance por lo cual se reflejará en su impacto. 
 
Verán por ejemplo, que se aprobaron aproximadamente 9 medidas relacionadas con el área de la salud, 8 con educación, 4 
con agricultura y 3 sobre el tema de las cooperativas.  Mientras que encontramos favorable para el sector privado las 
siguientes leyes:  

• Ley 68-2018 que establece 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;  

• Ley 81-2018  que establece 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 91-2018 que crea 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;   

• Ley 124-2018 que 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. 

 
Finalmente, favorecimos la aprobación de la 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.  Aun cuando el lenguaje final de la medida no 
incorporó todas nuestras sugerencias, y la Ley final no es perfecta, entendemos que este es un primer paso necesario para 
mejorar nuestro sistema de energía. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/50-mayo-8-2018-PC-1544.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/74-junio-12-2018-PS-1013.pdf


 
 

II. Lista de medidas aprobadas en esta Sesión Legislativa 
 

 
Hemos dividido la lista en las siguientes áreas:  

   

  
Gobierno, agencias, 

municipios y 
corporaciones públicas 

Laboral Educación Restaurantes 

 
Salud 

 

    

 

Cooperativas 

 
Agricultura Desarrollo Económico Otro  

 
 
 

 

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. 

 

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 

 

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". 

 

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.    

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SVKOMtvc&id=66367092E2BF8518764A234BE6389D7AF541C67E&thid=OIP.SVKOMtvctkN-Ay_jefSZ-gHaHa&mediaurl=http://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/green_dark_grey/512x512/plain/knife_fork.png&exph=512&expw=512&q=knife+and+fork+symbol&simid=608005932272978476&selectedIndex=5&qpvt=knife+and+fork+symbol


 

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. 

 

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. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mDOkGjRl&id=F71EAE503A9FD867CEF7644B248FA7561A28D4A6&thid=OIP.mDOkGjRl4NS7sNoWeAKOKQHaHa&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Twinpines.svg/1200px-Twinpines.svg.png&exph=1200&expw=1200&q=simbolo+de+cooperativismo&simid=608041163913036105&selectedIndex=24
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mDOkGjRl&id=F71EAE503A9FD867CEF7644B248FA7561A28D4A6&thid=OIP.mDOkGjRl4NS7sNoWeAKOKQHaHa&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Twinpines.svg/1200px-Twinpines.svg.png&exph=1200&expw=1200&q=simbolo+de+cooperativismo&simid=608041163913036105&selectedIndex=24


 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 



 

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. 

 

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. 

 

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.     

 

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. 

 

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. 

 

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”.    

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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”.   

 

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; 

 

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. 
 

 

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. 

 

 

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. 
 

 

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 Para enmendar la Ley 80-1991, según enmendada, conocida 
como “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales”; y la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”; la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”; 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.  
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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. 

 

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. 
 

 

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. 

 

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 
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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.  
 

 

Ley 141-2018 Para crear la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018”;   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Documentos de interés: 
 
 

• Nuevo Plan Fiscal (revisado el 29 de junio de 2018) 

• Presupuesto entidades del Gobierno 

• Resolución de Asignaciones Especiales 

• Resolución de la Crudita 

• Demanda de Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal 

• Demanda de los Presidentes de ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa a la Junta de Supervisión Fiscal 

• An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto Rico 

• Boletín Informativo de la Oficina de Exención Contributiva Industrial Núm. 2018-02 

• Guía de Referencia del SBP 

• Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 18-14 ("BI RI 18-14") 

 

http://www.camarapr.org/Kenneth/PlanFiscal/Certified-Commonwealth-Fiscal-Plan-June-2018_vF.pdf
http://www.camarapr.org/Kenneth/PlanFiscal/Instrumentalities-Non-General-Fund-Budgets-FY-2019-Exhibit-1.pdf
http://www.camarapr.org/Kenneth/PlanFiscal/Special-Appropriation-for-Lottery-and-Industrial-Commission-Resolutio-d.pdf
http://www.camarapr.org/Kenneth/PlanFiscal/Oil-Excise-Tax-Resolution-Spanish-6-30-2018-c.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/julio-12-2018/Demanda-del-gobierno-a-la-Junta.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/julio-12-2018/Demanda-legislatura-a-JSF.pdf
http://www.p3.pr.gov/assets/pr-draft-recovery-plan-for-comment-july-9-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/julio-12-2018/Boletin-Informativo-OECI-Num-2018-02.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/julio-12-2018/Guia-de-Referencia-del-SBP.pdf
http://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/boletin-informativo-de-rentas-internas-num-18-14-bi-ri-18-14

