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PS 1454
Trámite
11/14/2019 Radicado

PS 1439
Trámite:
10/29/2019 Radicado

PS 1409
Trámite:
10/15/2019 Radicado

PS 1368
Trámite:
9/11/2019 Radicado
PS 1367
Trámite:
9/11/2019 Radicado
PS 1325
Trámite:
6/24/2019 Radicado

Contenido
Para enmendar los Artículos 4.01 y 5.03 de la Ley 255-2002, según
enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Puerto Rico”, a los fines de crear una emancipación legal
especial a favor de los menores de edad que ya hayan cumplido los dieciocho
(18) años para que puedan solicitar y utilizar los servicios financieros en las
cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico y para que puedan participar
con voz y voto en las asambleas incluyendo ser electos o designados para los
cuerpos directivos; y para otros fines relacionados.
Para enmendar el inciso (d) (12) del Artículo 4 de la Ley 114-2001, según
enmendada, conocida como “Ley de la Corporación Pública para la Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico”, a los fines de requerir a la referida
agencia que publique en su página cibernética y mantenga accesible al
público, todas las opiniones y resoluciones finales emitidas por la corporación;
y para otros fines relacionados.
Para crear la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los
Adultos Mayores” para proteger la seguridad financiera de los adultos mayores
del efecto devastador que tiene esta particular modalidad de maltrato;
establecer en ley una lista específica de indicadores de explotación financiera,
incorporar dicha lista y su aplicación eficaz al marco legal de los protocolos de
detección de casos de explotación financiera de las instituciones financieras y
las cooperativas de ahorro y crédito; ordenar a la Oficina del Procurador de
las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) a crear un protocolo legal de manejo
de casos de explotación financiera de aplicación a todas las agencias
responsables del manejo de casos de explotación financiera; establecer
política pública de educación, capacitación y colaboración sobre el tema de
explotación financiera para diversos componentes del sistema de
administración de justicia; enmendar La Ley 206 - 2008, según enmendada a
los fines de incluir una lista de indicadores de explotación financiera; y para
otros fines relacionados.
Para crear el “Catálogo de Buenas Prácticas en el Manejo de Préstamos
Hipotecarios” con el fin de garantizar acceso a la justicia en el manejo de
préstamos hipotecarios y durante el proceso de ejecución de hipoteca por
parte de las instituciones financieras.
Para enmendar el Artículo 94 de la Ley 210-2015, según enmendada, con el
fin de notificar a los Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la
Vivienda en los casos de ejecución de hipotecas de la residencia principal de
una familia de probada insolvencia económica.
Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 184-2012, según enmendada, conocida
como “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los
Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, a los fines
de disponer que la mediación compulsoria no tendrá que ser señalada en

Proyecto Radicado
Y Status

Contenido
determinados casos en que el Tribunal reciba una renuncia expresa de parte
del deudor o los deudores; y para otros fines relacionados.

PS 1279
Radicado: 5/13/2019
01/24/2020 Comisión no recomienda
aprobación de la medida , Comisión
de Hacienda

PS 1209
Radicado: 3/1/2019

PS 1194
Radicado: 2/12/2019

PS 1177
Núm. de Fortaleza: A-095
Equiv: PC 1946
Trámite:
Radicado: 1/28/2019

PS 1147
Núm. de Fortaleza: A-094
Equiv: PC 1887
Radicado: 11/7/2018
Rev. 28/01/2020

Para adicionar un último párrafo al subinciso (4) del inciso (C) de la Sección 5
de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, comúnmente referida como “Ley
de Juegos de Azar”, a fin de establecer que a partir del año fiscal 2019-2020,
el exceso de ciento treinta y seis millones de dólares ($136,000,000) de las
recaudaciones totales del impuesto por concepto de las jugadas en máquinas
tragamonedas, serán depositadas en la cuenta, creada por el Secretario de
Hacienda, del Fondo Dotal de la Escuela de Administración de Hoteles y
Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, hasta
llegar a la cantidad total de quince millones de dólares ($15,000,000); y para
efectuar correcciones técnicas a la Ley.
Para enmendar las Secciones 1.2, 2.2 y 3.4 de la Ley 136-2010, según
enmendada, conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios
Monetarios”, a los fines de armonizar las disposiciones sobre prácticas
investigativas y sobre la fianza requerida para obtener la licencia para
dedicarse al Negocio de Transferencias Monetarias, con aquellas utilizadas a
través de los Estados Unidos de América, según las disposiciones de la “Ley
Uniforme de Servicios Monetarios”; y para otros fines relacionados
Para crear la “Ley de la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras y
Seguros”, a los fines de enmendar el "Código de Seguros de Puerto Rico", a
los fines de consolidar la Oficina del Comisionado de Seguros como parte de
la actual Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras como un solo
organismo regulador; y para otros fines.
Para enmendar los Artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de la Ley 273-2012, según
enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero
Internacional”; y enmendar las Secciones 5, 7, 8, 10, 11, 13, 18 y 27 de la Ley
Núm. 52 de 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como: “Ley
Reguladora del Centro Bancario Internacional”; a los fines de que las entidades
financieras internacionales tengan, como norma general, que incorporarse,
para aumentar el cargo para solicitar la licencia y aclarar que el solicitante
será responsable de los gastos de investigación que se generen como
consecuencia de su solicitud; para que las entidades financieras
internacionales y las entidades bancarias internacionales tengan, como norma
general, una junta de directores constituida bajo el esquema regulatorio; para
aumentar la cantidad de activos libre de gravámenes o garantías financieras;
para aumentar los derechos de licencia anual por oficina; identificar un cargo
por transferencia de control de más de un diez por ciento; para permitir que
estas puedan financiar de forma directa a través de préstamos comerciales a
una persona doméstica pero en estos casos sin el beneficio de exenciones
contributivas que se proveen para estas entidades; y para otros fines
relacionados.
Para crear la “Ley de Desarrollo de Zonas de Oportunidad de Desarrollo
Económico de Puerto Rico de 2018”, añadir una nueva sección 1031.06 a la
Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas
de Puerto Rico de 2011”; enmendar la Sección 1010.01 del Código de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011; enmendar el Artículo 5 de la Ley 22-2012,
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Ley Núm. 21, 05/14/19

PS 1134
(Ponencia)
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conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas
a Puerto Rico”; enmendar los Artículos 3 y 104 de la Ley 185-2014, según
enmendada, conocida como la “Ley de Fondo de Capital Privado”; y añadir un
nuevo Artículo 84A en la Ley 17-2017, a los fines de promover los incentivos
y un ambiente reglamentario favorable para establecer en Puerto Rico Zonas
de Oportunidad cualificadas; y para otros fines relacionados.
Para crear la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado”
a los fines de prohibir que patronos utilicen Informes de crédito en las
evaluaciones de empleo y para otros fines.

Trámite:
10/30/2018 Radicado
Ley Núm. 150, 10/08/19
PS 1117
Radicado: 10/15/2018

PS 1112
Radicado: 10/10/2018

PS 1038
Radicado: 7/13/2018

PS 1035
Radicado: 7/5/2018

PS 1031
Radicado: 6/30/2018

Rev. 28/01/2020

Para enmendar la “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu
Hogar en los Procesos de Ejecución de Hipoteca de una Vivienda Principal”,
Ley Núm. 184 del 17 de agosto de 2012 a los fines de aclarar el derecho de
contar con representación legal durante las audiencias de mediación,
promover que se oriente y evalúe a los deudores o Co – Deudores que
interesen retener la vivienda principal luego de comparecer ante la Corte, y
para otros fines.
Para añadir los incisos (6) y (7) y reenumerar el actual inciso (6) como (8) del
Artículo 27.060 y añadir los incisos (1) y (2) al Artículo 12.080 de la Ley Núm.
77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de
Seguros de Puerto Rico” a los fines de garantizar el derecho de los
consumidores de seguros en condominios, a tener control de su reclamación
ante daños en su propiedad privada, garantizarle el derecho de cobrar su
indemnización a su nombre, a no ser penalizados por el deducible de la
estructura comunal y a poder cumplir con los requisitos de acreedores sin
perder su derecho de libre selección del seguro para su propiedad privada y,
para otros fines relacionados.
Para enmendar el inciso (e), (g), y añadir los incisos (i), (j), (k), (l) a la Sección
890 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida
como “Ley Uniforme de Valores”; a los fines de ampliar las protecciones para
los inversionistas locales; y para otros fines relacionados.
Para crear la “Ley de Transparencia Financiera” con el propósito de que las
agencias de gobierno, las corporaciones públicas y los municipios, establezcan
un acuerdo colaborativo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para
integrarse a su plataforma de transparencia financiera.
Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.06 de la Ley 255-2002, mejor
conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, a los
fines de establecer que una empresa cooperativa no financiera podrá
organizarse al amparo de cualesquiera disposiciones estatutarias que permiten
la organización de entidades jurídicas bajo las leyes de Puerto Rico, incluyendo
esta Ley, la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, conocida
como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico”(Nota: Actual
Ley 239-2004, “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico”) la
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Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como
“Ley General de Corporaciones de 1995” (Nota: Actual Ley 164-2009, según
enmendada, “Ley general de Corporaciones”), la Ley Núm. 106 de 28 de junio
de 1965, según enmendada, y las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico
de 1930, según enmendado, relativas a sociedades y fideicomisos, y bajo las
disposiciones de leyes sucesoras de los estatutos antes mencionados.
Independientemente de lo dispuesto en la Ley Núm. 50 de 4 agosto de 1994,
(Nota: Actual Ley 239-2004, “Ley General de Sociedades Cooperativas de
Puerto Rico”).

PS 1027
Núm. de Fortaleza: A-080
Equiv: PC 1658
Radicado: 6/21/2018
Sobreseído por
Ley Núm. 204 08/05/18
3 Sesión Ordinaria, Efectivo
07/01/18

PS 1023
Radicado: 6/14/2018

PS 1013
Radicado: 5/29/2018

PS 1006
Radicado: 5/17/2018
Rev. 28/01/2020

Para adoptar la “Ley para Implementar el Presupuesto del Gobierno de Puerto
Rico para el Año Fiscal 2018-2019”; a los fines de establecer las normas para
la implementación de las asignaciones presupuestarias con cargo al Fondo
General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de funcionamiento de los
programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa para el año fiscal que
comienza el 1 de julio de 2018 y termina el 30 de junio de 2019 y de las
asignaciones para programas o actividades de carácter especial, permanente
o transitorio para el año fiscal 2018-2019; y para otros fines.
Para añadir un Artículo 9.1 a la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según
enmendada, conocida como la “Carta de Derechos de la Persona de Edad
Avanzada en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a una institución financiera
a retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a una
persona de edad avanzada cuando tuviere conocimiento o sospecha de que
dicha persona es víctima de explotación financiera, y requerir que informe la
retención por conocimiento o sospecha de dicho caso; y ordenar Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación Pública para la
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y la Oficina del
Comisionado de Seguros atemperar los reglamentos bajo el mencionado
estatuto de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Adoptar el Código de Incentivos de PR;[…] enmendar el Artículo 12 de la Ley
22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar el
Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”; derogar los Artículos 6,
13, 21, 22 y 25 de la Ley 273-2012, según enmendada, conocida como “Ley
Reguladora del Centro Financiero Internacional”; derogar la Ley 1-2013, según
enmendada, conocida como “Ley de Empleos Ahora”; derogar la Ley 95-2013,
según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Incentivos de
Incubadoras de Negocios”; derogar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 73-2014,
según enmendada; enmendar el Artículo 17 de la Ley 135-2014, según
enmendada, conocida como “Ley de incentivos y financiamiento para jóvenes
empresarios”; derogar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 171-2014, según
enmendada; derogar la Ley 185-2014, según enmendada, conocida como “Ley
de Fondos de Capital Privado”; […]
Para añadir nuevos Artículos 3, 11, 12 y 13, renumerar los Artículos 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 13 y 14 de la Ley 164-2011 como 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 y 18,
respectivamente,; enmendar los Artículos 10 y 11 , de la Ley Núm. 164-2011,
según enmendada, conocida como “Ley de Protección al Consumidor de

Proyecto Radicado
Y Status

Contenido
Hipotecas Inversas”, para establecer de forma clara y precisa las prácticas
prohibidas, los deberes y responsabilidades de los concesionarios, las
facultades del Comisionado de OCIF y del Presidente de COSSEC, así como los
exámenes a realizarse; y para otros fines relacionados.

PS 1003
Radicado: 5/17/2018

PS 0998
Radicado: 5/17/2018
Ley Núm. 226, 10/02/18
4 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.

PS 0973
Radicado: 5/14/2018
Ley Núm. 38, 05/27/19

PS 0960
5/9/2018 Radicado
6/11/2018 Retirada por su Autor
PS 0949

Radicado: 5/7/2018

PS 0895
Radicado: 4/11/2018

Rev. 28/01/2020

Para crear la Ley de Colaboración entre el Gobierno y las Instituciones
Financieras para Atender el Problema de Necesidad de Viviendas de Interés
Social en Puerto Rico, con el propósito de ordenar a corporaciones, bancos,
cooperativas e instituciones financieras de cualquier tipo, dedicadas a efectuar
préstamos, con garantía hipotecaria y que adquieran las propiedades cuando
sea necesario para el cobro de dichos préstamos; a disponer de las
propiedades así obtenidas en favor del Gobierno de Puerto Rico y los
municipios, luego de transcurrir cinco (5) años de haber recibido el título de
propiedad de los mismos; a justo precio y para el desarrollo de vivienda de
interés social en Puerto Rico.
Para enmendar el inciso (3) del Artículo 12.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de
junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de
Puerto Rico”, a los fines de aclarar la aplicación de dicho Artículo a las
entidades adscritas a la Rama Legislativa, para propósitos de la contratación
de sus seguros.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 184-2012, mejor conocida como “Ley
para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, a los fines de establecer
consecuencias para el acreedor hipotecario que no comparece a la mediación;
y para otros fines relacionados.
Para crear la “Ley de Concesión de Períodos de Moratoria Bancaria”, a los fines
de modificar el proceso de refinanciamiento compulsorio de hipotecas luego
de que a causa de algún evento atmosférico o catástrofe, el Gobernador de
Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos de América o cualquier
Agencia Federal emita una declaración de estado de emergencia para todo
Puerto Rico o para alguno de sus municipios y para otros fines.”
Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada,
“Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico” a los efectos de prohibir que se transfieran
fondos de la Junta de Gobierno 9-1-1 al Fondo de Promoción de Empleo y
Actividad Económica y cualquier otro; y para otros fines relacionados.
Para enmendar los incisos (A) y (B) del párrafo (2) del apartado (a) de la
Sección 13 de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como la Ley de
Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, el inciso (A) del
párrafo (2) del apartado (c) del Artículo 2.17 de la Ley 83-2010, según
enmendada, conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto
Rico, el apartado (b) del Artículo 3.1 de la Ley 27-2011, según enmendada,
conocida como la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de
Puerto Rico; y se añade un nuevo párrafo (4) y se reenumeran los párrafo (4)
y (5) como los párrafos (5) y (6) del apartado (c) de la Sección 9 de la Ley
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74-2010, según enmendada, conocida como la Ley de Desarrollo Turístico de
Puerto Rico, a los fines de requerir que se le notifique sobre la presentación
de una solicitud de incentivos contributivos al Director de Finanzas de los
municipios donde mantienen operaciones y pretendan acogerse a los
beneficios de los incentivos contributivos que proveen estas leyes.

PS 0869
Radicado: 3/14/2018
Ley Núm. 268, 12/15/18
4 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente
PS 0868
Radicado: 3/14/2018

PS 0846
Radicado: 2/27/2018

PS 0845
Radicado: 2/27/2018

PS 0834
Radicado: 2/15/2018
7/12/2018 Retirada por su
Autor
PS 0827
Radicado: 2/7/2018
PS 0819
Radicado: 1/31/2018

Rev. 28/01/2020

Para enmendar los Artículos dos (2), tres (3) y cuatro (4) de la Ley Número
184-2012, conocida como "Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de
tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda
Principal", con el propósito de incluir como requisito previo a la ejecución de
una hipoteca inversa ("reverse mortgage"), luego de radicada una demanda,
el proceso de mediación obligatorio, y para otros fines relacionados.
Para crear la “Ley de Supervisión de Hipotecas Inversas”; a los fines de
establecer como requisito obligatorio que las instituciones hipotecarias que
originan y administran préstamos de hipoteca inversa o “reverse mortgage”
presenten ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
o la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativa de
Puerto Rico (COSSEC), informes mensuales detallados sobre la actividad
de dichos préstamos; facultar a OCIF y COSSEC para que supervise y ejecute
las disposiciones de esta Ley; establecer sanciones, multas y penalidades; y
para otros fines.
Para añadir un inciso (z) al Artículo 1.2 y enmendar los Artículos 3.7, 5.0, 5.1,
5.2, 5.3, y 5.55 de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, conocida como
“Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, a los fines
de facultar a la Liga de Cooperativas y al Fondo de Inversión y Desarrollo
Cooperativo como entidades autorizadas a incorporar cooperativas en Puerto
Rico.
Para enmendar el Artículo 3, y añadir un nuevo inciso (t) al Artículo 11 de la
Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, conocida como la
“Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico”, a fin de proveerle la flexibilidad
para establecer su oficina principal en cualquier área de Puerto Rico, que
entienda adecuada y expandir su capacidad de financiar la capitalización de
las cooperativas de ahorro y crédito.
Para añadir un nuevo Artículo 4.160 al Capítulo 4 de la Ley Núm. 177 de 19
de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de
Puerto Rico”, a los fines de incluir penalidades por incumplimiento de pago de
reclamaciones; y para otros fines.
Para crear la "Ley para la Reactivación de Capital de Inversión para el
Desarrollo Económico" en Puerto Rico; y para otros fines.
Para enmendar el Artículo 115 la Ley 187-2015, según enmendada, conocida
como “Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de
Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”, a los fines de
modificar y extender la posposición de la efectividad de la Ley; relevar a toda
agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico,
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municipio o corporación pública, que sea considerada como una Agencia
Emisora-Certificante o Agencia Receptora-Otorgante, de cumplir con los
Artículos 6 al 10 y los Artículos 14 al 112 de la Ley en todo aquello que esté
relacionado a la Certificación de Cumplimiento, retroactivamente desde el 17
de noviembre de 2015 hasta el 1ro de enero de 2019; para disponer que toda
Agencia Emisora-Certificante o Agencia Receptora-Otorgante deberá
continuar aceptando, recibiendo, tramitando, procesando y evaluando
solicitudes de incentivos o beneficios contributivos al amparo de cualesquiera
de las leyes mencionadas en el Artículo 4 de la Ley 187-2015, así como
aprobando, concediendo y otorgando los incentivos o beneficios contributivos
contemplados en las mismas, sin sujeción a los requisitos relacionados a la
Certificación de Cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2018; y para otros
fines relacionados.

PS 0720
Radicado: 11/16/2017
Ley Núm. 114, 06/20/18
3 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.
PS 0689
Radicado: 11/8/2017

PS 0607
Radicado: 8/7/2017
4/9/2018 Comisión : Hacienda
(SENADO) no recomienda
aprobación de la medida

PS 0604
Núm. de Fortaleza: A-047
Equiv: PC 1164
Radicado: 7/31/2017
Sobreseído por

Rev. 28/01/2020

Para enmendar la Sección 1.4 de la Ley Núm. 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.
Para establecer la “Ley de moratoria del pago empréstitos en caso de
Declaración de Emergencia”, a los fines de disponer que luego de una
declaración de estado de emergencia por el Gobernador de Puerto Rico
entrará en vigor una moratoria automática en los empréstitos, según las
disposiciones, términos y exclusiones que establece esta Ley; establecer
condiciones para el repago del dinero dejado de percibir por las instituciones
financieras por motivo de la moratoria automática; establecer protecciones
contra acciones legales; establecer prohibiciones; facultar a agencias y
departamento a establecer, mediante reglamento, procedimientos
adjudicativos y penalidades por el incumplimiento de esta Ley; establecer una
causa de acción a favor de las personas y en contra las instituciones financiera
por incumplimiento de esta Ley; disponer la supremacía de esta Ley; y para
otros fines relacionados.
Para derogar el inciso (a) del Artículo 1, sección 3 y sustituirlo por un nuevo
inciso (a); derogar los incisos (b)(2) y (b)(3) del Artículo 1, sección 3;
enmendar el inciso (b)(1) del Artículo 1, sección 3; derogar el inciso (c)
Artículo 1, sección 3; y reenumerar los incisos (d), (e) y (f) como (c), (d) y (e)
de la Ley Núm. 73-2008, según enmendada, conocida como, “Ley de
Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, con el fin de
establecer una nueva tasa aplicable al ingreso neto de desarrollo industrial de
las empresas acogidas a las disposiciones de esta Ley; y añadir otras
disposiciones complementarias.
Para crear la “Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico” a los fines de establecer el
marco legal para la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (el “BGF”) a través del Título VI del Puerto Rico
Oversight Management and Economic Stability Act, crear la Autoridad de
Recuperación de Deuda del BGF (la “Autoridad”) y disponer sus facultades,
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Ley Núm. 109, 08/24/17
1 Sesión Extraordinaria, Efectivo
inmediatamente.

poderes y limitaciones, autorizar la creación del Fideicomiso de Entidad Pública
(el “Fideicomiso”) y establecer las disposiciones relacionadas con éste, proveer
para la determinación de los balances de ciertos pasivos del BGF y otras
entidades gubernamentales, autorizar la transferencia de ciertos activos y
obligaciones del BGF a la Autoridad y al Fideicomiso, autorizar a la Autoridad
a emitir bonos de reestructuración y establecer las circunstancias y
condiciones para ello, crear el gravamen estatutario que garantizará dichos
bonos, recalcular ciertas obligaciones municipales, autorizar ciertos
desembolsos a los municipios por concepto de la contribución adicional
especial; enmendar el Artículo 2 y 26 a la Ley 80-1991, según enmendada;
añadir Artículos 2.12 y 2.13 a la Ley 83-1991, según enmendada; enmendar
los Artículos 3 y 20 de la Ley Núm. 64-1996, según enmendada, para
reemplazar ciertas referencias al BGF en dichas leyes por un fiduciario
designado y definir dicho término, para confirmar la validez de préstamos
emitidos por el BGF, proveer que las transacciones realizadas conforme a esta
ley serán válidas y obligatorias para todas las entidades gubernamentales,
disponer que ninguna entidad gubernamental tendrá autoridad o legitimación
activa para cuestionar esta ley, la transacción de reestructuración o las demás
transacciones contempladas en esta ley; y para otros fines relacionados.

PS 0502

Para derogar la Ley 20- 2012, según enmendada, conocida como la “Ley para
Fomentar la Exportación de Servicios”; derogar la Ley 22- 2012, según
enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos
Inversionistas a Puerto Rico”, a los fines de eliminar todas las exenciones
contributivas, decretos y otros incentivos económicos o contributivos que
estas leyes disponen; y para otros fines relacionados.

Radicado: 5/8/2017
10/31/2017 Comisión :
Revitalización Social y Económica
(SENADO) no recomienda
aprobación de la medida
PS 0475
Radicado: 5/5/2017
10/24/2017 Retirada por su
Autor

Rev. 28/01/2020

Para crear la “Ley Orgánica del Banco de Inversión y Desarrollo Económico de
Puerto Rico” (el “Banco” o “BIDEPR”); a fin de promover los sectores
empresariales, comerciales, y el desarrollo de viviendas de interés social en el
marco del desarrollo socio-económico de Puerto Rico, mediante el
financiamiento de empresas y organizaciones, localizadas en Puerto Rico o,
localizadas fuera de Puerto Rico con oficinas o subsidiarias localizadas en
Puerto Rico que produzcan un impacto económico positivo y significativo para
Puerto Rico conforme que se certifique y evidencie de manera aceptable al
Banco y la sustitución de las importaciones y el aumento de las exportaciones
en aras de balancear adecuadamente la ecuación económica de Puerto Rico;
derogar la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida
como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”; derogar la
Ley Num. 103 de 11 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como
“Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico”;
exceptuar de su aplicación a los fondos administrados a través del Fondo
Integral para el Desarrollo Agrícola o aquellos generados a través de los
seguros ofrecidos por la Corporación de Seguros Agrícolas; exceptuar de su
aplicación aquellos fondos que incentivan los pequeños y medianos
comerciantes; enmendar los Artículos 5 y 15 del Plan de Reorganización Núm.
4-1994, según enmendado; enmendar la Sección 5.3 de la Ley 184-2004,
según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de Recursos
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, así
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como toda ley o parte de ella inconsistente con lo dispuesto en esta Ley; y
para otros fines relacionados.”

PS 0385
Radicado: 3/20/2017
Ley Núm. 102, 08/17/17
1 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.
PS 0376
Radicado: 3/9/2017
11/17/2017 Comisión :
Revitalización Social y Económica
(SENADO) no recomienda
aprobación de la medida
PS 0375
Radicado: 3/9/2017 Radicado
11/7/2017 Comisión : Hacienda
(SENADO) no recomienda
aprobación de la medida

PS 0373
Radicado: 3/9/2017
PS 0369
Núm. de Fortaleza: A-026
Equiv: PC 0879
Radicado: 3/8/2017
Ley Núm. 45, 07/11/17
1 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.

PS 0340
Núm. de Fortaleza: F-022
Equiv: PC 0818

Rev. 28/01/2020

Para enmendar el inciso (f) del Artículo 61 y para enmendar el Artículo 64 de
la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de
Fideicomisos” a los fines de incorporar ciertas enmiendas técnicas y restaurar
los derechos de los fideicomitentes privados que organizan fideicomisos para
fines públicos; y para otros fines.

Para enmendar los Artículos 4, 9, 10 y 14 de la Ley 20-2012, según
enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de
Servicios”, a los fines de fomentar la contratación de empleados residentes de
Puerto Rico; procurar que los negocios continúen operando en Puerto Rico
una vez culminado el decreto; otorgar los recursos necesarios para preparar
equipos de promoción especializados que atraigan inversionistas de alto
impacto económico; propiciar el retorno de la diáspora; y para otros fines
relacionados.
Para enmendar el Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 9 y reenumerar los
actuales Artículos 9 al 12 como los Artículos 10 al 13 respectivamente de la
Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar el
Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, a los fines de requerir
que todo Individuo Residente Inversionista haga negocios en Puerto Rico;
solicitarle al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
y al Secretario del Departamento de Hacienda que rindan informes periódicos
al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el impacto económico y fiscal
de esta Ley; y para otros fines relacionados.
Para enmendar el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, a fin de
ampliar el término del deudor para ejercer su derecho a retracto por crédito
litigioso.
Para enmendar los Artículos 3, 5, y 6 de la Ley 22-2012, según enmendada,
conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas
a Puerto Rico” a los fines de establecer como requisito que los inversionistas
que posean un decreto bajo esta Ley, tengan que hacer una aportación total
anual de por lo menos cinco mil dólares ($5,000) a entidades sin fines de lucro
operando en Puerto Rico; eliminar requisitos burocráticos y restricciones que
limitan la concesión de incentivos contributivos que buscan atraer mayor
inversión extranjera a Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico;
establecer el requisito de que los inversionistas que solicitan un decreto bajo
esta Ley tengan la obligación de presentar, dentro del término de un (1) año
a partir de la solicitud, evidencia de haber sometido el Formulario 8898 al
Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, notificando su intención de
convertirse en residente bona fide de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.”
Para establecer la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del
Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”
con el fin de reafirmar la prohibición del uso recreacional del cannabis; crear
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Radicado: 2/22/2017
Ley Núm. 42, 07/09/17
1 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.
PS 0313
Radicado: 2/9/2017
Ley Núm. 19, 01/21/18
2 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente ,no obstante,
los temas sobre educación
financiera deberán estar
debidamente diseñados e
integrados en el currículo del
Sistema de Educación Pública a
partir del Año Escolar 20182019
PS 0284
Núm. de Fortaleza: F-016
Equiv: P C0684
Radicado: 1/26/2017
Ley Núm. 44, 07/11/17
1 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.

PS 0278
Núm. de Fortaleza: F-015
Equiv: PC 0675
Radicado: 1/25/2017
Sobreseído por Ley Núm. 5
01/29/17, PC 675

Rev. 28/01/2020
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el marco legal en Puerto Rico para atender el cannabis medicinal; establecer
los usos medicinales y de investigación científica del cannabis en conformidad
con el marco regulatorio Federal; crear la Junta Reglamentadora del Cannabis;
disponer sus facultades y obligaciones; establecer un delito menos grave en
caso de que un médico incumpla con las disposiciones de esta ley; disponer
una estructura robusta de fiscalización; y para otros asuntos relacionados.
Para añadir un nuevo inciso (ii) al Artículo 6.03 de 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.

Para enmendar la Sección 5(c)(2) del Artículo 1 de la Ley Núm. 73-2008, según
enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el
Desarrollo de Puerto Rico” a los fines de incluir dentro de las actividades que
pueden beneficiarse por el incentivo contributivo contemplado en la Ley,
aquellas inversiones que haga un negocio exento cuando el efectivo utilizado
proviene de una beca, acuerdo, o cuando es financiada de alguna otra forma
por alguna entidad gubernamental de los Estados Unidos, con el propósito
permitir que más empresas pequeñas puedan ser elegibles, sobre todo cuando
operan con propuestas de fondos federales; para enmendar el Artículo 1,
Sección 17, inciso (a) y sub inciso (5) con el fin de disponer que el diez por
ciento (10%) del dinero que ingrese al Fondo Especial sea destinado a
incentivar pequeñas y medianas empresas que inviertan en innovación, ciencia
y tecnología; y para otros fines relacionados.
Para crear la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto
Rico a los fines de establecer los mecanismos para que el Gobierno de Puerto
Rico satisfaga sus obligaciones reconociendo a su vez la responsabilidad de
proveer servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico; para proveer
facultades al Gobernador con el objetivo de viabilizar los mecanismos
necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda salir de la situación de
emergencia; así como para reconocer al Gobernador la facultad de delegar
estas funciones en algún componente de la Rama Ejecutiva; para derogar los
Capítulos 1 y 2 de la Ley de Moratoria de Emergencia Fiscal y Rehabilitación
Financiera de Puerto Rico, Ley Núm. 21-2016, según enmendada; para añadir
el artículo 23, a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, a
los fines de establecer que en cuanto a las enmiendas que se realizaron
mediante la Ley 21-2016 a su Ley Orgánica en caso de conflicto entre el idioma
inglés y español, el idioma inglés prevalecerá; y para reenumerar el artículo
23 como 24 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada;
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disponer que el texto en inglés prevalecerá sobre el español y para otros fines
relacionados.

PS 0265

Radicado: 1/20/2017

PS 0232
Radicado: 1/12/2017
2/27/2018 Se elimina la medida
según la Sección 15.19 del
Reglamento del Senado
PS 0211
Núm. de Fortaleza: F-012
Equiv: PC 0452
Radicado: 1/9/2017
Ley Núm. 2, 01/18/17
18 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.
Sobresedió al PC 0452

PS 0190

Para establecer la “Ley de Protección a los Vendedores de Propiedad Inmueble
No Tasada” con el propósito de implementar un procedimiento referente a los
fondos retenidos por instituciones financieras, aseguradoras o compañías de
seguros de título relacionados con la compra de un bien inmueble que no
hubiere sido tasado para fines contributivos; requerir la rápida tasación por
parte del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de las propiedades
no tasadas contra las cuales existen fondos retenidos para el pago de la
contribución; disponer de un proceso expedito en los casos en que, luego de
la compraventa, la institución financiera, aseguradoras o compañías de
seguros de título retenga fondos del sobrante a un vendedor para pagar
facturas de cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales que se
puedan expedir luego de la venta; fijar responsabilidades referente a los
fondos retenidos no reclamados luego de haberse subsanado la causa de la
retención; y para otros fines relacionados.
Para enmendar las Secciones 1.3 y 2.2 de 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 autorizar al Secretario de Hacienda
a aceptar obligaciones adicionales que puedan servir como colateral para las
instituciones depositarias de fondos públicos; y para otros fines.

Para crear la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF); a los fines de disponer las facultades de la Autoridad para fiscalizar
el cumplimiento del presupuesto certificado y plan fiscal aprobado a tenor con
el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016;
delegar en la Autoridad la facultad de revisar asuntos tales como, pero sin
limitarse a, contratos, transacciones y reglamentos de las agencias e
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; disponer que será la
Autoridad la única autorizada a renegociar, restructurar y/o llegar a un
acuerdo con acreedores sobre toda o parte de la deuda pública o cualquier
otra deuda emitida de cualquier ente del Gobierno, incluyendo pero sin
limitarse a agencias, juntas, comisiones, instrumentalidades, corporaciones
públicas o subdivisión política aplicable; disponer que el Director Ejecutivo de
la Autoridad será el sucesor legal del Presidente del Banco Gubernamental de
Fomento en toda Junta, Comité, Comisión o Consejo; derogar el Capítulo 6 de
la Ley 21-2016, según enmendada; derogar la Ley Orgánica de la Junta de
Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico, Ley 208-2015; y
para otros fines relacionados.
Para crear la "Ley para Regular los Cajeros Automáticos Independientes de
PR", a fin de mantener un control sobre dichas máquinas; y para otros fines.

Radicado: 1/2/2017
PS 0178

Rev. 28/01/2020

Para ordenar a toda institución bancaria existente en Puerto Rico que se rija
por las disposiciones de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según
enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, remita a sus

Proyecto Radicado
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Radicado: 1/2/2017
9/14/2017 Moción presentada por su
autor para retirar la medida.
10/17/2017 Retirada por su
Autor
PS 0133
Radicado: 1/2/2017
(SENADO)

PS 0104
Radicado: 1/2/2017

PS 0060

Radicado: 1/2/2017
Ley Núm. 94, 08/08/17
1 Sesión Ordinaria, Efectivo
inmediatamente.

PS 0026
Radicado: 1/2/2017
Ley Núm. 282, 12/29/18
4 Sesión Ordinaria, Efectivo
06/26/19

RS 0870
(Ponencia)
Radicado: 9/20/2018
RS 0484
Radicado: 10/31/2017

Rev. 28/01/2020
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clientes un mensaje electrónico (e-mail) o mensaje de texto que les alerte
cada vez que se realice una transacción electrónica por medio del uso de la
Internet o por tarjetas de débito y/o crédito; y para otros fines.

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 3 de la Ley Núm. 22 de junio 24 de
1985, según enmendada, y conocida como “Ley del Banco de Desarrollo
Económico para Puerto Rico”, a fin de incluir a las personas con impedimentos
para que se le de preferencia en la otorgación de préstamos para el desarrollo
de pequeñas empresas.
Para requerir a toda institución financiera autorizada a hacer negocios en
Puerto Rico, que tenga en su cartera viviendas o propiedades inmuebles cuyas
hipotecas hayan sido ejecutadas, o cuya posesión se encuentre en la
institución financiera, tendrá la responsabilidad de evitar que en las mismas
se formen criaderos de mosquitos; para establecer la facultad de
reglamentación; para establecer penalidades; y para otros fines relacionados.
Para enmendar el Sub-inciso (E) del apartado (g) de la Sección 3 de la Ley
Núm. 73 del 28 de mayo de 2008, según enmendada, conocida como “Ley de
Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, y enmendar el
inciso (iv) del apartado (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 20 del 17 de enero
de 2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la
Exportación de Servicios” a los fines de eliminar el Ingreso de Periodo Base
para los decretos de exención contributiva aprobados luego del 30 de junio de
2017.
Para añadir un nuevo sub-inciso (3) al inciso (q) del Artículo 5 de la Ley 531996, según enmendada , conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”,
a los fines de ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a
establecer un sistema de base de datos electrónicos sobre artículos reportados
como hurtados mediante querellas oficiales suscritas en Puerto Rico, el cual
deberá estar conectado y complementado por los datos suministrados por
todo concesionario en Puerto Rico al que se le haya expedido una licencia para
operar una casa de empeño, con el propósito de prevenir la venta y
subsecuente tráfico de mercancía hurtada en dichos establecimientos;
enmendar el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley 23-2011, según enmendada,
conocida como “Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas
de Empeño”, a los fines de disponer la obligatoriedad de los concesionarios de
enviar información al sistema de base de datos electrónicos de artículos
hurtados de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Para ordenar a las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la
Familia del Senado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigación sobre
la implantación y efectividad de la Ley 206-2008 y la Ley 58-2009, a los fines
de evitar la explotación financiera contra los envejecientes e incapacitados.
Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado
de Puerto Rico realizar la más exhaustiva investigación sobre las ‘Hipotecas
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5/14/2018 Cuerpo aprueba
informe final rendido
RS 0384
Radicado: 8/10/2017
5/21/2019 Texto de Aprobación
Final en Senado
RC del S 0199
Radicado: 1/30/2018
RS 0117
Radicado: 2/22/2017
6/28/2017 Cuerpo aprueba
informe final rendido
RS 0005
Radicado: 1/2/2017
11/27/2017 Texto de
Aprobación Final en Senado
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Inversas’ o ‘Reverse Mortgage’ y los efectos que tienen las mismas en los
consumidores.
Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado
realizar una investigación exhaustiva sobre políticas públicas que pudieran
identificarse en beneficio de los estudiantes universitarios de Puerto Rico que
por su situación financiera tienen la necesidad de costear sus estudios a base
de préstamos estudiantiles federales, programas de estudio y trabajo, becas
y demás recursos disponibles a estos fines.
Para establecer una moratoria temporera en las ejecuciones de hipotecas en
Puerto Rico en aquella propiedad utilizada como residencia principal o
propiedad comercial utilizada por el deudor en su actividad principal para
generar ingresos, hasta el 30 de septiembre de 2018; y para otros fines
relacionados.
Para ordenar a la Com de Banca, Comercio y Coop del Senado de PR realizar
una investigación de los procesos de mediación judicial ordenados mediante
la Ley 184-2012, que inserta el proceso de mediación entre el acreedor
hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca
(foreclosure) de propiedades dedicadas a vivienda en PR.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a investigar
el cumplimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el
Departamento de Hacienda con las Secciones 15 y 17 de la Ley 73-2008,
según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el
Desarrollo de Puerto Rico”, que requieren respectivamente, la radicación de
informes periódicos sobre distintos aspectos de la referida ley y la creación de
un Fondo Especial para el Desarrollo Económico.
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