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Leyes Aprobadas por el Gobernador

 25 de julio de 2019  - 1 de agosto de 2019

Ley Núm. 75
25 de Julio de 2019

Para crear la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a fin de establecer y promover la 
política pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, coordinación e integración interagencial efectiva de la 
infraestructura tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico, así como desarrollar de forma ordenada 
e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios para promover la integración efectiva de la 
tecnología a la gestión gubernamental; definir las funciones y las facultades del Principal Ejecutivo de 
Información e Innovación Tecnológica del Gobierno de Puerto Rico; enmendar la Ley 151-2004, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”; derogar el inciso (b) (5) del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto”; enmendar los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 148-2006, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”; enmendar el Artículo 7 de la Ley 229-2003, conocida 
como la “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 749 

Ley Núm. 76
27 de Julio de 2019

Para añadir el Artículo 3A a la Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como 
“Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a la Junta de Directores de la Corporación 
de Seguros Agrícolas de Puerto Rico a contratar a una corporación u otra entidad jurídica del sector privado 
para que brinde todos los servicios que actualmente brinda la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto 
Rico y de cualquiera de sus subsidiarias, directas o indirectas.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1982 

Ley Núm. 77
27 de Julio de 2019

Para enmendar los Artículos 5.01, 5.03, 5.04, 5.06 y 5.07 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; a los fines de excluir el Servicio de la 
Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1; transferir al Departamento 
de Estado las funciones, operaciones y servicios del sistema de atención ciudadana “Tu Línea de Servicios de 
Gobierno 3-1-1”; disponer para la transición ordenada de la transferencia de este sistema; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2117 

Ley Núm. 78
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27 de Julio de 2019

Para crear la “Oficina de Cafés de Puerto Rico” en el Departamento de Agricultura a los fines de centralizar y 
consolidar todos los servicios relacionados al café para maximizar la eficiencia del gobierno; establecer la 
política pública en el desarrollo de una industria de café eficiente y de alto valor, calidad de exportación, crear 
la Junta Asesora de la Empresa del Café y establecer las métricas de cumplimiento; derogar la Ley 311-2002, 
conocida como “Oficina de Fiscalización e Investigación del Mercado de Café”; derogar la Ley 60 de junio de 
1964, según enmendada; derogar la Ley 232-2015, conocida como “Ley de Denominación de Origen del Café 
Puertorriqueño”; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley 5 de 23 de abril de 1973, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, según enmendada; añadir un nuevo inciso (r) al 
Artículo 8 del Plan de Reorganización 4-2010, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento 
de Agricultura de 2010"; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 574 

Ley Núm. 79
28 de Julio de 2019

Para enmendar la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de eximir del pago de contribución sobre ingresos, los salarios 
que se les paguen retroactivamente a los miembros del Negociado de la Policía del Departamento de 
Seguridad Publica, por concepto de los aumentos en los tipos básicos de las escalas y por los aumentos de 
sueldos otorgados en virtud de la Ley 227-2004, según enmendada, y cualesquiera otros ingresos que estos 
generen por promociones pasadas de acuerdo a las escalas salariales, y que aún se les adeuden; hacer 
correcciones técnicas en el Código; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1911 

Ley Núm. 80
28 de Julio de 2019

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida 
como “Ley para Proveer para el Pago de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”; a los fines de 
ampliar las circunstancias por las que un miembro de la Policía de Puerto Rico tendrá derecho a recibir una 
pensión por incapacidad ocupacional; enmendar el Artículo 5-111 de la Ley Núm. 447 de 15 de junio de 1951, 
según enmendada, conocida como la ley “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; a los fines de permitir que los miembros de la Policía de Puerto Rico puedan 
solicitar pensión por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el término y los 
beneficios otorgados bajo el programa de póliza vigente; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2140 

Ley Núm. 81
29 de Julio de 2019

Para establecer la “Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de establecer la 
política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos 
electrónicos , tales como “eSports” y ligas de fantasía (“fantasy leagues”); autorizar en Puerto Rico las 
apuestas en este tipo de eventos tanto en locales físicos como por internet; disponer sobre los lugares en que 
estas apuestas podrán ser efectuadas; disponer salvaguardas para combatir la adicción al juego, el lavado de 
dinero y la participación de menores de edad; crear la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico que 
atenderá los asuntos relacionados a las apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la industria 
hípica; transferir las funciones relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de Turismo del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y las facultades y deberes de la Junta Hípica y la Administración para la 
Industria del Deporte Hípico a la nueva Comisión de Apuestas; disponer para la transferencia de empleados; 
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enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13 y 14 de la Ley Núm. 221 del 
15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas 
Tragamonedas en los Casinos”; enmendar las Secciones 3, 4, 5-A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 30, 32 y 33 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; enmendar los Artículos 2 y 3, derogar los Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, y 
11, enmendar el reenumerado Artículo 4, enmendar el reenumerado Artículo 5, reenumerar los Artículo 13, 14, 
15 y 16 como Artículos 6, 7, 8 y 9 respectivamente, reenumerar y enmendar los Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 
22 como Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, derogar el Artículo 23, reenumerar el Artículo 24 
como Artículo 16, y reenumerar y enmendar los Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 como Artículos 17, 18, 19, 
20, 21, 22 y 23 respectivamente de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como 
la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2038 

Ley Núm. 82
30 de Julio de 2019

Para crear la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia”, a los fines de 
crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, 
adscrita al Departamento de Salud; establecer sus funciones, poderes y facultades de supervisar y fiscalizar a 
los Manejadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los 
Administradores de Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); 
y cualquier entidad similar que contraten los servicios con las Farmacias en Puerto Rico; se añade un nuevo 
inciso (k) al Artículo 3 y se enmienda el inciso (g) al Artículo 7 de la Ley Núm. 77-2013, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley de la Oficina del Procurador del Paciente”, con el fin de brindarle jurisdicción a 
esta dependencia para atender querellas relacionadas con los Manejadores de Beneficios de Farmacia 
(Pharmacy Benefit Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los Administradores de Servicios de Farmacias 
(Pharmacy Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); y cualquier entidad similar que contraten los 
servicios con las Farmacias en Puerto Rico; y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto del Senado 218 

Ley Núm. 83
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, 
Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su 
modalidad grave”, a los fines de concederles quince (15) días sin sueldo anuales a estos Empleados, para 
contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia identificadas; establecer los criterios de 
elegibilidad; proveerles un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo, y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2007 

Ley Núm. 84
1 de Agosto de 2019

Para adoptar la “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidades”; a los fines de 
autorizar y viabilizar la creación de programas e iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidades; crear el programa de “Deporte Adaptado”; impulsar y adoptar como política 
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pública una serie de iniciativas en el área de salud, transportación, vivienda y empleo para las personas con 
discapacidades; disponer las Agencias que tendrán la responsabilidad de administrar y trabajar con los 
diferentes programas e iniciativas establecidas en la presente Ley; establecer la política pública del Gobierno 
para con las personas con discapacidades; propiciar alianzas entre las Agencias e Instrumentalidades del 
Gobierno, Entidades sin Fines de Lucro, Entidades del Tercer Sector y Municipios, entre otros; establecer los 
deberes y facultades de los distintos jefes de Agencias; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2034 

Ley Núm. 85
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (bb) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, 
conocida como le Ley Orgánica del Departamento de Educación, a los fines de especificar la obligación al 
Departamento de Educación de diseñar e implantar un currículo dirigido a promover la prevención y el manejo 
de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo.

Número de Medida: Proyecto del Senado 207 

Ley Núm. 86
1 de Agosto de 2019

Para enmendar las secciones 5023.04 y 5023.06 de la Ley 1-2011, conocida como “Código de Rentas Internas 
para un Nuevo Puerto Rico” con el propósito de permitir y fomentar el desarrollo de la industria de cerveza 
artesanal en Puerto Rico.

Número de Medida: Proyecto del Senado 280 

Ley Núm. 87
1 de Agosto de 2019

Para adoptar la Flor de Maga como la flor símbolo del pueblo de Puerto Rico.

Número de Medida: Proyecto del Senado 466 

Ley Núm. 88
1 de Agosto de 2019

Para designar el segundo lunes del mes de noviembre de cada año como el “Día del Niño Especial”; solicitar al 
Gobernador de Puerto Rico a emitir anualmente una proclama para tales efectos; efectuar actividades 
encaminadas a reconocer los logros académicos y no académicos de los estudiantes de educación especial; 
coordinar con la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y el Departamento de Educación de Puerto Rico 
actividades para que los niños conozcan la labor realizada en las agencias e instrumentalidades 
gubernamentales y que participen de los procedimientos parlamentarios de ambos Cuerpos Legislativos; y 
para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 620 

Ley Núm. 89
1 de Agosto de 2019

Para añadir un nuevo sub-inciso (3) al inciso (i) del Artículo 7 y enmendar el Artículo 44 de la Ley Núm. 
246-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los 
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Menores”, a los fines de establecer la responsabilidad del Departamento de la Familia de notificar a la Policía 
de Puerto Rico para la activación del “sistema de alerta AMBER en casos de sospecha de secuestro de 
menores bajo la custodia física del Departamento; establecer que el padre no custodio, tendrá legitimación 
activa para intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento de protección de menores; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 736 

Ley Núm. 90
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Art. 19.150 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 
“Código de Seguros de Puerto Rico” a los efectos de establecer como una práctica prohibida que una 
organización de servicios de salud de Medicare Advantage o su representante acuerde con un proveedor de 
servicios el pago de una tarifa menor a la establecida para ese año por los Centros de Servicios Medicare y 
Medicaid Services (CMS) para Puerto Rico por los servicios provistos como proveedor de Medicare 
Advantage.

Número de Medida: Proyecto del Senado 841 

Ley Núm. 91
1 de Agosto de 2019

Para designar la Calle 26-A de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre Antonio Robles 
Vega.

Número de Medida: Proyecto del Senado 948 

Ley Núm. 92
1 de Agosto de 2019

Para designar con el nombre de Quique Vale la Carr. 444 que transcurre a través del Barrio Pueblo, Barrio 
Cuchillas hasta el Barrio Rocha del Municipio de Moca y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas” y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto del Senado 978 

Ley Núm. 93
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (a), sub-inciso (v), del Artículo 9 de la Ley Núm. 253-1995, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, con el propósito 
de flexibilizar las restricciones impuestas a las entidades autorizadas para el cobro del seguro de 
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responsabilidad obligatorio como son las colecturías y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) y para 
otros fines

Número de Medida: Proyecto del Senado 1144 

Ley Núm. 94
1 de Agosto de 2019

Para designar con el nombre de Marcelo Trujillo Panisse el Coliseo de Humacao, en reconocimiento a su 
exitosa trayectoria como alcalde y en el deporte del baloncesto; eximir de tal designación de las disposiciones 
de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1236 

Ley Núm. 95
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de eliminar el requisito de 
áreas de especialidad en el campo de la medicina a los profesionales de la salud que laboren en instituciones 
de salud pública del Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, 
independientemente de si dicha institución está administrada u operada por una entidad privada; y para otros 
fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1267 

Ley Núm. 96
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 7.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Judicatura de Puerto Rico de 2003”; a los fines de facultar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante 
reglamentación a tales efectos, a extender la aplicación del Programa de Beneficios y Mejoramiento del 
Capital Humano de la Rama Judicial; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1297 

Ley Núm. 97
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía para 
el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, a los fines incluir dentro de las comunidades que componen 
la Península de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza; y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1302 

Ley Núm. 98
1 de Agosto de 2019

Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento 
del impacto cultural, deportivo y económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1303 
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Ley Núm. 99
1 de Agosto de 2019

Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según enmendada, para disponer que 
los fondos recaudados por el pago de cuotas al Programa de Educación Jurídica Continua establecido por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, ingresen al Fondo Especial de la Rama Judicial creado por la Ley 23-1998, 
según enmendada.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 64 

Ley Núm. 100
1 de Agosto de 2019

Para establecer en el Departamento de Salud un Registro de Personas con Epilepsia, y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 85 

Ley Núm. 101
1 de Agosto de 2019

Para enmendar los artículos 9 y 12 de la Ley 32-1985, según enmendada, conocida como "Ley de Viajes 
Estudiantiles", a los fines de facultar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para 
que a través del Programa de Viajes Estudiantiles se cubran gastos de estadía, transportación aérea y 
terrestre a estudiantes de escuela superior que representen a Puerto Rico en certámenes, competencias o 
eventos académicos nacionales en los Estados Unidos o internacionales; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 120 

Ley Núm. 102
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (nn) de la Sección 4010.01 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de excluir como un servicio 
tributable, aquellos prestados por toda persona natural residente de Puerto Rico que mediante su habilidad y 
destrezas confecciona, y se dedica a vender al detal o al mayoreo, una obra principalmente de forma manual, 
llamada artesanía, y que a su vez, se encuentre debidamente registrado ante el Programa de Desarrollo 
Artesanal, adscrito a la Compañía de Fomento Industrial; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 388 

Ley Núm. 103
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el subinciso (3) del inciso (C) del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida 
como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de otorgarle a los veteranos 
un descuento de un cincuenta por ciento (50%), en la compra del marbete para sus vehículos de motor.
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Número de Medida: Proyecto de la Cámara 720 

Ley Núm. 104
1 de Agosto de 2019

Para enmendar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 75 de 8 de julio de 1986, según enmendada, 
conocida como “Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia”, 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 otras correcciones técnicas en la Ley.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 801 

Ley Núm. 105
1 de Agosto de 2019

Para crear el “Programa Adopta un Salón” a los fines de autorizar al Departamento de Educación de Puerto 
Rico a formalizar acuerdos con empresas privadas, organizaciones y comerciantes que a cambio de 
promocionar su producto en un espacio designado en el salón de clases y/o cualquier espacio designado en 
los predios escolares se obliguen a mantener en condiciones óptimas el predio escolar y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1154 

Ley Núm. 106
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley de Inclusión de Seres Significativos en las Unidades de Cuidado Intensivo de Adultos y 
Pediátricos en las Instituciones de Salud de Puerto Rico”, a los fines de garantizar el derecho a la presencia 
continua de la familia o seres significativos en las unidades de cuidado intensivo, y disponer que estos sean 
reconocidos como miembros activos del equipo de cuidado de salud de los pacientes recluidos en las 
instituciones de salud; establecer cuál será la política pública que regirá la aplicación de esta Ley; y para otros 
fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1156 

Ley Núm. 107
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos”, a fin de establecer garantías 
mínimas de los generadores eléctricos que se importen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico; para establecer 
una causa de acción especial de incumplimiento de garantía a favor de todo consumidor que, dentro de los 
términos de la garantía, haya brindado una oportunidad razonable para reparar uno o más defectos en un 
generador eléctrico nuevo, pero los mismos no fueron debidamente corregidos o reparados; para proteger 
adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en la adquisición de generadores eléctricos y procurar 
que todo consumidor que adquiera un generadores eléctricos en Puerto Rico, le sirva para los propósitos que 
fue adquirido; para ordenar la creación de un “Registro de Fabricantes, Distribuidores y Vendedores de 
Generadores Eléctricos” en el Departamento de Asuntos del Consumidor; para autorizar al Departamento de 
Asuntos del Consumidor a requerir una fianza a los vendedores y distribuidores de generadores eléctricos 
manera que los consumidores y sus inversiones en generadores eléctricos queden mejor protegidos; y para 
otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1297 

Ley Núm. 108
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1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación entre las 
agencias del orden público que podrán adquirir con carácter preferencial los vehículos confiscados; y 
enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la “Ley para la Protección 
de la Propiedad Vehicular”, para incluir al Departamento de Corrección y Rehabilitación entre los organismos 
gubernamentales que puedan utilizar y a las cuales se les pueda transferir los vehículos registrados en el 
Registro Especial de Vehículos Confiscados con Número de Identificación de Remplazo, disponiendo un 
mecanismo que agilice dicho proceso de utilización y traspaso, de contar con una certificación de la Policía de 
Puerto Rico respecto al buen funcionamiento y utilidad de los vehículos de este registro.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1392 
Ley Núm. 109
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 14-2017, conocida como “Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno 
de Profesionales Médicos”, a los fines de incluir como alternativa para el cumplimiento con el requerimiento de 
servicios comunitarios elegibles impuesto en dicho Artículo, el brindar servicios al sistema de salud de la 
Administración de Veteranos en Puerto Rico.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1497 

Ley Núm. 110
1 de Agosto de 2019

Para añadir un párrafo al Artículo 19.150 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de prohibir que una compañía aseguradora 
realice un pago menor al valor de reemplazo de una pieza en una reclamación por un tercero por daños a su 
vehículo; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1578 

Ley Núm. 111
1 de Agosto de 2019

Para designar con el nombre de “Sabor del Campo” a la Ruta Gastronómica y Panorámica que transcurre 
entre las carreteras estatales PR-419, PR-411 y PR-412 que atraviesan las municipalidades de Aguada, 
Añasco y Rincón; facultar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, agencias públicas o entidades privadas a 
delinear lo que serán los planes de mercadeo y promoción; al igual que la reglamentación requerida que 
fomente la implantación de esta ruta; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1583 

Ley Núm. 112
1 de Agosto de 2019

Para derogar la Ley 170 de 4 de diciembre de 2001, conocida como “Ley de Cuentas de Ahorro y Desarrollo 
Individual de Puerto Rico”, según enmendada; ordenar la reasignación y autorizar al Departamento de la 
Vivienda, a utilizar dichos fondos para gastos administrativos y operacionales del Programa de Subsidio de 
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Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, establecido 
mediante la Ley Núm. 173 del 31 de agosto de 1996, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1605 

Ley Núm. 113
1 de Agosto de 2019

Para crear el “Registro de Asistentes de Servicios Especiales del Departamento de Educación del Gobierno de 
Puerto Rico”; con el fin de contar con un registro detallado, actualizado e inmediato que certifique el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ocupar el puesto de todos aquellos trabajadores que 
realizan tareas de Asistentes de Servicios en el Departamento de Educación y que no cuenten con el estatus 
de permanentes para así lograr un proceso más expedito para sus nombramientos; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1613 

Ley Núm. 114
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 2-A. de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada, conocida como 
“Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes”; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 1 
de julio de 1975, según enmendada, conocida como “ Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos”; a los 
fines de disminuir a cinco (5) años el período para vender o enajenar; eliminar el requerimiento de devolver el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del solar al momento de la venta al Departamento de Vivienda; 
establecer un sistema escalonado de porcentajes en cuanto la cantidad que se le debe devolver al 
Departamento de la Vivienda; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1622 

Ley Núm. 115
1 de Agosto de 2019

Para enmendar los apartados (1) al (7) y derogar el apartado (8) del Artículo 1(B) de la Ley Núm. 168 de 4 de 
mayo de 1949, según enmendada, a fin de requerir que en los baños asistidos o “familiares” hayan 
cambiadores de pañales para bebés o infantes; disponer que en los lugares que no cualifiquen para la 
exigencia de los referidos baños se requiera la instalación de dichos cambiadores de pañales, tanto en los 
baños para damas como los de caballeros; y facultar a la Oficina de Gerencia de Permisos para reglamentar 
cualquier enmienda necesaria al Código de Edificación de Puerto Rico vigente para cumplir con las 
disposiciones de esta Ley, así como crear los formularios necesarios para su implantación.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1646 

Ley Núm. 116
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 
Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de disponer para que el Secretario de la antes 
mencionada Agencia, brinde, simultáneamente, los adiestramientos, capacitaciones y cursos que se ofrecen a 
los líderes recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructores de aptitud física en el 
Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, en todas las oficinas regionales de la 
dependencia gubernamental; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1691 
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Ley Núm. 117
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 4.20 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como, “Ley del Departamento 
de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses 
de disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado 
el término de diez (10) días desde la autopsia e investigación; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1698 

Ley Núm. 118
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 203-207, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos 
del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para crear un Consejo Asesor del Procurador del Veterano 
atemperado a la Ley Núm. 79-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Veterano del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1816 

Ley Núm. 119
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 12 (f) del Plan de Reorganización 1-2010, según enmendado, conocido como “Plan 
de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico”, a los fines de eximir a la Universidad de Puerto 
Rico del pago de cualquier cargo a cobrarse por la expedición de Licencias de Autorización, Licencias de 
Renovación y Enmiendas a Licencias a las Instituciones de Educación Superior que cumplan con los 
procedimientos y requisitos establecidos por el Consejo; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1841 

Ley Núm. 120
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el los Artículos 3, 5, 7 y 12 de la Ley Núm. 143-2014, según enmendada, para añadir al 
Departamento de Salud como miembro del Comité Intergubernamental, creado por esa Ley; atemperarla a la 
Ley Núm. 38-2017 según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1861 

Ley Núm. 121
1 de Agosto de 2019

Para establecer la Política Pública y la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada; establecer las 
responsabilidades de las agencias e instrumentalidades del Gobierno, establecer el proceso de solicitud de 
órdenes de protección, derogar la Ley Núm. 121 de 12 de Julio de 1986, según enmendada, conocida como 
“Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.
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Número de Medida: Proyecto del Senado 1310 

Ley Núm. 122
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de establecer como principio de 
política pública el libre acceso a los datos que se originen, conserven o reciban por los organismos 
gubernamentales y que estos puedan utilizarse y reutilizarse libremente; crear el cargo del Principal Oficial de 
Datos (“Chief Data Officer”) y establecer sus facultades y deberes; transferir y aclarar las responsabilidades y 
deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; establecer la obligación de los organismos gubernamentales 
de divulgar sus datos públicos en un formato legible por máquina (“machine-readable”), a través del Portal de 
Interconexión de Datos Abiertos de Puerto Rico; establecer la obligación de los organismos gubernamentales 
de actualizar sus indicadores estadísticos oficiales y de publicarlos a través del Sistema de Indicadores de 
Puerto Rico, conforme a las normas que establezca el Principal Oficial de Datos; disponer la facultad del 
Instituto para regular los formatos en los cuales todo organismo gubernamental guardará la información y 
entregará los datos; disponer que el Instituto de Estadísticas será la única entidad gubernamental con la 
facultad para elaborar toda reglamentación relacionada con la publicación y actualización de estadísticas e 
índices oficiales; y para derogar la Ley Núm. 69-2005; y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto del Senado 236 

Ley Núm. 123
1 de Agosto de 2019

Para establecer que el área que comprende los Kioscos de Luquillo sea declarada Centro Gastronómico 
Especial de la Región Este de Puerto Rico; ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico crear e 
implementar un plan estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1867 

Ley Núm. 124
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el lenguaje y atemperarlo a la realidad jurídica 
existente sobre el registro al Sistema de Servicio Selectivo de Estados Unidos de América; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1869 

Ley Núm. 125
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 31 de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley Para Reglamentar 
los Negocios de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces”, a los fines 
de añadir la prohibición a toda persona sujeta a esta Ley de continuar anunciando un inmueble para la venta o 
arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre disponible para realizar cualquier transacción legal por 
haberse vendido o rentado; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1891 

Ley Núm. 126
1 de Agosto de 2019
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Para designar con el nombre de “Frankie Hernández Jové” la Carretera PR 635 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”.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1972 

Ley Núm. 127
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley para facilitar la Implementación y uso de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o Small Cells 
en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico”, a los fines de establecer el marco regulatorio y 
procesal respecto a la permisología para la integración de las Pequeñas Instalaciones Inalámbricas en las 
telecomunicaciones en Puerto Rico; y para otros fines.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1976 

Ley Núm. 128
1 de Agosto de 2019

Para denominar con el nombre de Miguel Ángel Ríos Vélez “El Singer” la Carr. 155, del km 47.1 hasta el km 
46.6, el antes llamado “el desvió”, en honor a sus aportaciones al quehacer cultural y social del Municipio de 
Morovis; eximir tal designación de las deposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominada de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros 
fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1885 

Ley Núm. 129
1 de Agosto de 2019

Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud, 
autorizado en Puerto Rico, a incluir en su plan básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para 
emergencias médicas, en los casos de emergencia; para establecer definiciones, multas y poder de 
reglamentación; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1935 

Ley Núm. 130
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, 
conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales”, a los fines de conceder a los hospitales que 
cualifiquen como entidades exentas bajo la Sección 1101.01 de la Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, según 
enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, la exención de pago 
de arbitrios al combustible utilizado para la generación de energía eléctrica o para la energía térmica.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1958 

Ley Núm. 131
1 de Agosto de 2019
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Para enmendar el inciso (f) al Artículo 13 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 
del Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de añadir los parques de aventuras aéreas, circuitos 
de cuerdas y rides (“Big Zip Rides”) como prácticas recreativas de alto riesgo o que al menos impliquen cierta 
dosis de exigencia física que deben ser reglamentadas en lo concerniente a la operación e instalación de 
equipos; ordenar al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a adoptar las medidas 
administrativas necesarias para hacer posible lo dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2009 

Ley Núm. 132
1 de Agosto de 2019

Para declarar el 30 de octubre de cada año como el “Día de la Concienciación sobre el Mutismo Selectivo”, 
con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta condición en nuestros niños; y para otros fines 
relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2011 

Ley Núm. 133
1 de Agosto de 2019

Para decretar el 14 de mayo de cada año, como el “Día de la Concienciación sobre el Diagnóstico de Apraxia 
del habla infantil”, con el objetivo de orientar y sensibilizar a la población sobre este padecimiento que afecta 
significativamente a la población infantil en la etapa del desarrollo del habla; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2081 

Ley Núm. 134
1 de Agosto de 2019

Para establecer una amnistía para el pago acelerado de multas por concepto de infracciones incluyendo los 
intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley 
de Vehículos y Transito de Puerto Rico”, que se extenderá por un término de noventa (90) días; y para otros 
fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2087 

Ley Núm. 135
1 de Agosto de 2019

Para establecer la “Beca de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Martínez Nadal”, para 
estudiantes con excelencia académica del duodécimo grado de escuelas superiores del Departamento de 
Educación del Gobierno de Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 119- 2007; derogar la Ley Núm. 157-2007; 
derogar la Ley Núm. 5-2016; y para otros fines relacionados. 

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 2109 

Ley Núm. 136
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias”, para establecer que la primaria presidencial del 
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Partido Demócrata se celebrará el último domingo del mes de marzo del año en que deban celebrarse las 
elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Número de Medida: Proyecto del Senado 1323 

Ley Núm. 137
1 de Agosto de 2010

Para enmendar el Artículo 1.03 (ddd) de la Ley Núm. 247-2012, según enmendada, conocida como Ley de 
Farmacias de Puerto Rico a los fines de aclarar que el representante autorizado será mayor de dieciocho (18) 
años de edad; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1901 

Ley Núm. 138
1 de Agosto de 2019

Para añadir un Artículo 31.031 al Capítulo 31 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las organizaciones de 
servicios de salud no podrán denegar la solicitud de un médico para convertirse en proveedor de la misma 
cuando éste cumpla con los requisitos necesarios para ejercer la profesión médica y esté autorizado por las 
entidades competentes a proveer servicios de cuidado de salud en Puerto Rico.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1546 

Ley Núm. 139
1 de Agosto de 2019

Para crear la “Ley de consentimiento por representación para tratamiento médico no urgente a menores de 
edad”; a los fines de establecer que se autoriza el ofrecimiento de tratamientos médicos no urgentes a 
menores de edad sin ser necesaria la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y 
cuando la persona con patria potestad, haya prestado su consentimiento; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1416 

Ley Núm. 140
1 de Agosto de 2019

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, 
conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional", a los fines de clarificar que corresponde al 
Departamento de la Vivienda y no a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda administrar cualquier 
sobrante del Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad 
con Ingresos Bajos, establecido en los artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según enmendada.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 702 

Ley Núm. 141
1 de Agosto de 2019
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http://www.oslpr.org/legislatura/tl2017/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520S1323
http://www.oslpr.org/legislatura/tl2009/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520C1901
http://www.oslpr.org/legislatura/tl2017/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520C1546
http://www.oslpr.org/legislatura/tl2017/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520C1416
http://www.oslpr.org/legislatura/tl2017/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520C0702


Para adoptar la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; a 
los fines de establecer una política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar y pautar 
mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información 
pública; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso; ordenar la designación de Oficiales de 
Información en cada entidad gubernamental; y para otros fines relacionados.

Número de Medida: Proyecto de la Cámara 1095 

Fuente: Oficina de Servicios Legislativos
http://www.oslpr.org/v2/LeyesPopUpList.aspx?y=2019
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http://www.oslpr.org/legislatura/tl2017/tl_busca_avanzada.asp?rcs=P%2520C1095
http://www.oslpr.org/v2/LeyesPopUpList.aspx?y=2019

