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PS 559  Aclarar renta de property tax 
a proyectos de renta de Rural  

Aprobado en Senado. Ante 
Comisión de Asuntos 
Municipales de Cámara, con 
quien tuvimos reunión 
pasados días.  

Marco regulatorio para 
transferencia de activos y 
generación de energía en la 
AEE 

Nueva política publica a raíz 
de legislación para venta de 
activos de AEE 

 
Proyecto de ley debe estar 
radicado en los próximos días 
por Comisión del Senado. 
Comparecimos a vista pública 
en Senado con 
recomendaciones sobre 
marco regulatorio.  

Nueva Ley de Condominios Liderado por Representante 
Yashira Lebrón, Comisión de 
Asuntos del Consumidor de la 
cámara 

Hemos estado participando 
de conversatorios y reuniones 
Para insertar nuestras 
recomendaciones junto a 
Alianza de Condominios 

PS 696  Amnistía de permisos ACPR compareció por escrito 
a favor de medida.  

PS 773  Nueva política de cambio 
climático  

ACPR compareció a vista 
pública sometiendo ponencia. 
Ante Comisión de Recursos 
Naturales de la cámara 

RC  471 
Códigos de Construcción  

Examen sobre posibilidad de 
cambiar códigos de 
construcción ante embate de 
fenómenos naturales  

ACPR comparecerá a vista 
pública martes 2 de octubre 
de 2018 ante Comisión de 
Urbanismo del Senado 

Código de Incentivos  Código propuesto por el 
Gobernador 

Hemos sometido mediante 
ponencia ante Senado y 
reuniones con comisiones de 
Hacienda de Cámara y 
Senado, nuestras 
recomendaciones 

Reforma Contributiva  Sometida por el Gobernador Hemos sometido mediante 
ponencia ante cámara  y 
reuniones con comisiones de 
Hacienda de Cámara y 
Senado, nuestras 
recomendaciones 

Ps 999  Del Presidente del Senado  
Dar preferencia a industria 
local en APP’s 

Aprobada en ambos cuerpos 
legislativos, ante la 
consideración del Gobernador 
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PC 15  Ley Uniforme de Subastas  Ante la Comisión de Gobierno 
de la cámara  

PC 261  Dar preferencia a UPR en 
contratación gubernamental 
en servicios de construcción  

En comité de Conferencia. 
ACPR sometió memorial en 
contra  

Nuevo Código Civil  Presentado por la 
Representante María Milagros  
Charbonier  

ACPR compareció a 
presentación de medida. 

Proyecto de auto tasación PS 
857   

Por el Presidente del Senado 
Para autorizar la auto tasación 
de contribución de propiedad 
inmueble por el propietario  

Aprobada en ambos cuerpos, 
Esta en comité de 
conferencia. Debemos 
analizar y comentar cambios 
que ha tenido la medida 

PC 1081, PS 1010 Proyectos para regular 
arrendamientos a corto plazo 

El PC 1081 fue remitido a 
comisión de reglas y 
calendario en cámara. Paso a 
Senado. El PC del Senado aún 
está en la consideración del 
Senado, Comisión de Turismo 

PS 744 Del Presidente del Senado  
Reformula computo de 
arbitrios de construcción  

ACPR sometió memorial en 
contra.  

PS 244 Permisos provisionales de uso 
en municipios  

Ante Comisión de reglas y 
calendario de cámara 

PC 1411 Aumento en patente para 
eliminar impuesto a 
inventario  

ACPR compareció a vista 
pública en contra de la 
medida. Tuvimos reunión con 
Directora de la comisión de 
gobierno y aún están 
analizando cambios a medida. 
Cámara de Comercio sometió 
nueva propuesta sobre el 
tema.  

Reglamento Conjunto   Aun no se ha publicado o 
adoptado enmiendas que 
fueron a proceso de vistas 
publicas  

Legislación de seguros del  
Gobernador  

 Aprobadas algunas en el 
Senado y otras en la Cámara  

PS 593 Cambios en Ley de 
Condominios  

Estamos preparando 
memorial para Comisión de 
Vivienda de la Cámara. Fue 
aprobado en el Senado 
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