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A la una y dos minutos de la tarde (1:02 p.m.) de este día, martes, 30 de junio de 2020, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico reanuda sus labores en el día de hoy martes, 30 
de junio, a la una y dos minutos de la tarde (1:02 p. m.). 

Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, va a estar la 

compañera Joyce Negrón a cargo de la misma, bienvenida. 
 

INOVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

La Pastora Joyce Negrón procede con la Invocación. 
 

PASTORA NEGRÓN: Buenas, bendiciones para todos, es un privilegio estar aquí en este 
cierre de Sesión, donde reconocemos la labor que ustedes han hecho durante todo este año, yo sé que 
ha sido una ardua labor y en esta hora yo quisiera bendecirlos y desearles lo mejor en este nuevo año 
que comienza, que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, que les siga dando la 
sabiduría necesaria para que puedan seguir trabajando por el bien de nuestro Puerto Rico, estamos 
bien agradecidos por todas las cosas que están haciendo y que se mantengan así trabajando por lo que 
nosotros queremos, así que, vamos a orar. 

Padre, en esta hora te doy gracias Señor, gracias Padre, por este privilegio, por este honor 
Señor, de estar aquí en este momento para orar Señor, por nuestros hermanos senadores y senadoras 
Señor, por nuestro Presidente Padre, gracias Padre, por cada labor que ellos realizan Señor, sabemos 
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que es ardua Señor, sabemos que son muchas horas Señor, de trabajo, muchas horas de no poder 
dormir, muchas horas Señor, de estar pendientes para trabajar por Puerto Rico. 

En esta hora Señor, yo te pido que tu bendición sea derramada sobre cada uno de ellos, sobre 
su familia Señor, que Tu aumentes sus fuerzas día a día Padre, para que puedan seguir trabajando y 
laborando por el bien de todos los puertorriqueños Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo los pongo 
en tus manos, porque en tus manos ellos están seguros Señor, y que en este nuevo año Señor, Tú los 
ayudes a poder realizar el propósito de Dios que Tú tienes, el propósito que Tú tienes para cada uno 
de ellos Señor, porque sabemos que muchos de ellos están aquí porque Tú los has puesto Señor, y así 
seguiremos orando y seguiremos creyendo Señor, de que Tú los tienes aquí Señor, para trabajar por 
todos nosotros Padre. 

En el nombre de Jesús, tu hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas Padre y te decimos 
amen. 

Sean todos bendecidos, los amo así que, para adelante en este nuevo año. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias a la Pastora Joyce Negrón.  
Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 

del Acta de la Sesión anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 29 de junio de 2020). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Tirado Rivera, Vargas Vidot, Rodríguez Mateo, Berdiel Rivera, Dalmau Ramírez 

y Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador, Tirado Rivera, compañero Vargas Vidot. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y nos reservamos. 
SR. PRESIDENTE: Tengo al compañero Rodríguez Mateo, tengo al compañero Berdiel, el 

compañero Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Nos reservamos siempre a discreción si lo usamos o no. 
SR. PRESIDENTE: Sí, y este servidor también. 
Compañero Tirado Rivera, adelante usted. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias Presidente, primeramente, buenas tardes a todos, hoy es el 

último día de aprobar legislación y también mi último día como senador en una Sesión Ordinaria, 
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luego de veinte (20) años de servicio al país, así que, aquellos, yo espero que nos veamos en 
extraordinaria de aquí a diciembre, pero aquellos que en el pasado han tenido algunas diferencias 
conmigo, yo pasé la página, yo no tengo problema ninguno con nadie, y cuando salga de aquí en 
diciembre, saldremos a la vida pública con la frente en alto como llegamos, pero tengo que hacer mi 
trabajo, señor Presidente, de fiscalización como todos los días lo he hecho. 

Hace una hora, señor Presidente, una hora exactamente y nueve minutos, la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico renunció a su deber constitucional de aprobar un presupuesto, distinto a los 
pasados tres (3) años, en los que se aprobaban aquí Resoluciones Conjuntas que componían el 
presupuesto, se enmendaban y pasaban posteriormente a Comité de Conferencia, en esta ocasión no 
hubo un Comité de Conferencia, ni un solo Comité de Conferencia se estableció para el presupuesto 
del país. 

Ahora que no digan que es culpa de la Colonia, que es culpa de la Junta de Control Fiscal, que 
los amenazó, no, era hasta la doce del mediodía (12:00 p. m.) de hoy, para aprobar un presupuesto del 
país, pero la Asamblea Legislativa no estableció los Comités ni procedimiento que tenían que ejercer, 
no demostramos la voluntad para poder cumplir con el deber constitucional y para que el pueblo de 
Puerto Rico supiera que completamos nuestro trabajo, hoy, el último día de la Decimoquinta Asamblea 
Legislativa.  

Esa dejadez, señor Presidente, de ustedes permitió que prevaleciera el presupuesto impuesto 
por la Junta de Control Fiscal, nos impuso partidas tan importantes, excluye partidas tan importantes 
dentro de esa imposición como la del bono de navidad, una posible retribución para empleados 
públicos, el dinero para la Corporación de la Difusión Pública o Canal 6, WIPR. 

Nueve (9) millones para los procesos electorales y fondos para compensar a médicos residentes 
que han dado lo mejor de su ser durante esta pandemia, esos fondos no están en el presupuesto de la 
Junta de Control Fiscal, por eso hoy, cuando llegó las doce del día (12:00 a. m.), ustedes renunciaron 
a ese deber constitucional y a ese privilegio que el pueblo nos brindó para aprobar un presupuesto para 
el país. 

A todo esto, añadimos que la Asamblea Legislativa no aprobó tampoco la Resolución Conjunta 
de donativos legislativos, o sea, que la ayuda esperada por organizaciones a lo largo y ancho de Puerto 
Rico, sin fines de lucro, se quedan sin dinero, no hay dinero para ellas, tendremos que espera una 
extraordinaria o simplemente no hagamos nada y la Junta de Control Fiscal entonces que reparta el 
bacalao, como se dice en el campo. 

El presupuesto que entró en vigor hace una hora, tristemente es el resultado de una lucha 
partidista, interna del PNP, los “pierluisistas” y los “wandistas”, una lucha de poder político que llegó 
también al presupuesto del país, quién tiene más poder, la Cámara “pierluisista” o el Presidente del 
Senado que es el presidente el PNP, de eso se trata, de una lucha entre Pierluisi, la lucha entre Thomas 
y la lucha entre Wanda que lo representa aparentemente el Senado de Puerto Rico. 

De eso se trata ese presupuesto del país, un presupuesto que ustedes hace una hora y doce 
minutos renunciaron al poder constitucional que el pueblo les dio para aprobar un presupuesto anual, 
no han podido cumplir en los pasados cuatro (4) años con el mandato constitucional de aprobar un 
presupuesto balanceado, esa es la verdad que queda en el récord legislativo porque a las doce del 
mediodía (12:00 m. d.) cumplió y empezó un presupuesto que mañana a las doce y uno de la 
madrugada (12:01 p. m.) inicia que es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador Vargas Vidot. 
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SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Estamos ante el ocaso de esta Séptima y última Sesión Legislativa, de mi primer cuatrienio 

como senador independiente y me gustaría pues obviamente presentar unas palabras. 
En primer lugar, agradezco la deferencia de todos mis compañeros y compañeras a quienes he 

visto no como contrincantes o Mayoría o Minoría, sino como colaboradores y colaboradoras no 
importa las enérgicas diferencias que hemos tenido sobre criterios y sobre otras cosas, la verdad es 
que siempre he sido tratado con respeto y apertura. 

Sin embargo, en este Senado se han planteado y se han atendido, aun cuando se ha planteado 
y se han atendido diversos proyectos de todos los senadores y senadoras, indistintamente de la 
afiliación política o ideológica, me gustaría entonces plantear que como reto algunos aspectos que a 
mi parecer quedaron huérfanos quedaron sin atender durante este cuatrienio y que reclaman 
urgentemente la atención. 

Primero, el plan de abordaje al fenómeno de sinhogarismo que, lamentablemente algunas 
personas de la Cámara que no coinciden con este asunto como prioridad, dejaron morir y un proyecto 
que fue trabajado en forma tan fina. 

Segundo, el plan de abordaje sobre el uso problemático de sustancias que incluye la prevención 
de uso y de muertes por sobredosis, medida que lleva dos (2) años en un Comité de Conferencia, un 
observatorio de drogas, la despenalización del uso, los fondos para tratamientos y las leyes de ingreso 
involuntario, entre otras cosas.  

La reforma del sistema judicial, del sistema juvenil, tanto que se habló del Secretario del 
Trabajo y en la Cámara se acobardó y no fue por encima del veto del entonces gobernador y cada vez 
que veamos menores presos por una pelea en una escuela o por faltas no violentas, recordemos, 
compañeros y compañeras que hay unos amigos y amigas en la Cámara de Representantes. 

La necesidad de revisar nuestro ordenamiento penal con el propósito de introducir la justicia 
restaurativa y humanizar nuestras leyes, hay que acabar con las penas consecutivas y hacer de nuestro 
sistema uno que propenda verdaderamente a la rehabilitación y a la reinserción social, se quedó 
pendiente la aprobación del Proyecto del Senado 992, de antecedentes penales, y cuando vean el 
porciento de reincidencia que es un setenta por ciento (70%) no olviden que se dejó para después. 

La necesidad de revisar nuestras leyes laborales para hacerle justicia a los trabajadores del 
sector privado, devolviéndoles sus derechos y comenzando un diálogo serio sobre el salario mínimo, 
la necesidad de declarar una emergencia de declarar una emergencia por la violencia de género, cada 
siete (7) días asesinan a una mujer en Puerto Rico y cuándo dejaremos de mirar para el lado. 

La necesidad de provocar un desarrollo económico comunitario desde la comunidad y no 
vernos como si fuéramos mendigos, la necesidad de una reforma universitaria que permita a la 
comunidad universitaria sentirse genuinamente representada en los organismos directivos del 
principal centro docente, la necesidad de revisar nuestro texto constitucional para atenuarlo con las 
necesidades emergentes y viabilizar mayor representatividad en estos cuerpos y anteponer los 
servicios públicos antes que el pago de la deuda. 

El retiro digno según lo reza el evangelio de los propios trabajadores y no según lo definen la 
cuija de los burócratas “apastelados” en un escritorio de lujo, la preservación de Montessori, por 
cuidarlos de las tonteras de un Secretario de Educación que se cree un pequeño dictador, el apoyo de 
la salida de los medios de resistencia que han asumido las comunidades y que se han definido como 
de izquierda o de comunistas o de esto o de lo otro y se han demonizado cuando lo que han querido, 
precisamente es poder hacer valer su sentir. 
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Mañana empieza un aumento en el agua, tenemos multas mañana anunciadas, tenemos 
racionamiento anunciado y el dragado de Carraízo, el último, se hizo, el último fue en el 1998, sesenta 
por ciento (60%) del agua se pierde, precisamente por la ineficiencia y la idiotez gerencial y eso lo 
paga el pueblo y espero que para las próximas ocasiones aprendamos a hacer decencia política. 

SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez Mateo, adelante con su turno, senador Rodríguez 
Mateo. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes compañeros. 
En esta última Sesión Ordinaria de este cuatrienio quiero aprovechar este turno inicial, en 

primer lugar, para agradecer a cada uno de los compañeros la colaboración que tuvieron con este 
servidor durante este primer cuatrienio mío como senador, la colaboración que tuvieron en cada una 
de las cuatro (4) comisiones que tuve el honor de presidir en este Senado durante este cuatrienio, de 
igual manera a cada uno de los funcionarios de las agencias, de las organizaciones de bases 
comunitarias, en los ciudadanos, que con su participación fortalecieron la labor legislativa que, sin 
lugar a dudas, estoy convencido de que esa participación ciudadana es uno de los pilares que fortalece 
la democracia. 

Así que tenemos que agradecer también a este Senado por las iniciativas valientes que tuvo 
durante el cuatrienio, un cuatrienio atípico, con los dos (2) huracanes, con los movimientos telúricos, 
con la emergencia salubrista de la pandemia, y sin lugar a dudas, fue un Senado que estuvo todo el 
tiempo en defensa del trabajador puertorriqueño, en defensa de la mujer, en defensa de los niños, pero 
también tengo que reconocer que queda mucho camino todavía, mucha ruta por recorrer. 

Así que yo creo que tenemos por delante grandes retos, grandes desafíos, como médico y como 
salubrista tenemos que librar todavía la batalla en contra de los intermediarios de las aseguradoras 
para realmente garantizar servicios de salud de calidad efectivos, eficientes y que, realmente puedan 
estar al alcance de todos los puertorriqueños. 

Tenemos que seguir luchando para que esos doscientos cincuenta mil (250,000) hermanos 
puertorriqueños que hoy no tienen acceso a la salud, porque no cualifican para el Plan Vital, pero no 
tienen la capacidad económica para poder comprar un plan privado, realmente puedan tener ese acceso 
a la salud. De igual manera tenemos que seguir trabajando como gobierno, como país en defensa de 
que la población correccional del país realmente pueda tener acceso a unos servicios de salud digno, 
que la lucha que llevan las comunidades en defensa del medio ambiente, también puedan tener un 
aliado en la Asamblea Legislativa. 

Así que quiero culminar mis palabras nuevamente agradeciendo primero al señor Presidente, 
por el voto de confianza que le dio a este servidor en la presidencia de las cuatro (4) comisiones, a 
cada uno de los miembros de esas comisiones, a cada uno de los compañeros que realmente 
fortalecieron ese trabajo legislativo. 

Y quiero agradecer a esta Asamblea Legislativa porque, como pasado alcalde, decía yo antes 
de llegar aquí, que yo quería ser un facilitador de la obra de los alcaldes y las alcaldesas y este Senado 
ha sido un gran aliado de los alcaldes y de las alcaldesas del país, de todos los partidos, así que 
nuevamente mis felicitaciones a cada uno de los compañeros. 

Son mis palabras señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias compañero, Rodríguez Mateo. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente, buenas tardes compañeros y 

compañeras, senadores y senadoras y amigos que me escuchan a través de las distintas plataformas. 
Hoy, 30 de junio, culmina la Séptima Sesión Ordinaria de esta Decimoctava Asamblea 

Legislativa, y tengo primero que todo, darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos brindado 
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la salud, la sabiduría y el entendimiento por haber trabajado durante estas siete (7) Sesiones Ordinarias 
y haber trabajado arduamente como un equipo que somos, gracias a todos los compañeros senadores 
y senadoras, especialmente al señor Presidente, honorable Thomas Rivera Schatz, por la oportunidad 
que ha dado a este servidor, en segundo término haber presidido la Comisión de Agricultura del 
Senado de Puerto Rico, Comisión en la que hemos presentado medidas legislativas de suma 
importancia para el sector agrícola, que se han convertido el ley y que son para bien y el desarrollo 
del sector agrícola en Puerto Rico. 

También tengo que decirles que una Asamblea Legislativa con atención a los servidores 
públicos de las distintas agencias de gobierno de nuestra querida y bella isla de Puerto Rico y de igual 
manera, a la empresa privada cuando evitamos y luchamos contra la Junta de Control Fiscal para no 
derogar la Ley 80 que querían que se derogara defendiendo así a sobre ochocientos mil (800,000) 
empleados de la empresa privada. 

Defendimos y seguiremos defendiendo las pensiones de nuestros buenos amigos, de los 
jubilados y sabemos que ellos se lo ganaron con el sudor de su frente y lo continuaremos batallando, 
de igual manera, hemos defendido y hemos honrado con el pago del bono de navidad y continuaremos 
luchando y defendiendo el bono de navidad de nuestros amigos empleados públicos y de empresa 
privada. 

De igual manera, también a los amigos bomberos, oficiales de custodia y todos los servidores 
públicos que pudimos hacer y continuaremos haciendo por ellos para que tengan una mejor calidad de 
vida y un mejor ambiente de trabajo; de igual manera, una reforma educativa para un mejor servicio 
de educación a nuestros estudiantes, pero que, de igual manera, también mejor servicio a nuestros 
educadores del sistema público del país de enseñanza. 

De igual manera, también una reforma contributiva para hacerle justicia a toda la clase 
trabajadora que realmente pueda estar esa carga más aliviada y pueda tener dinero que, en vez de que 
esté en el gobierno pueda estar en su bolsillo para que lo pueda administrar para el bien de su familia. 

De igual manera, me siento sumamente contento de haber participado activamente en todas las 
medidas que se han aprobado de los distintos compañeros senadores y senadoras para el bien del 
pueblo de Puerto Rico para el progreso y el adelanto de nuestras futuras generaciones, para que 
podamos tener más y mejores vías de acceso, una mejor educación, una mejor salud y, en fin, una 
mejor calidad de vida para todos y cada uno de nuestros buenos hermanos puertorriqueños. 

Son mis palabras, señor Presidente.  
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador, Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, no había pedido originalmente un turno inicial. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, sí, seguro. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Pero quiero aprovechar sí, para dar unas declaraciones. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Con respecto a que, siendo hoy el último día de Sesión, el 

compañero Cirilo Tirado Rivera, termina un capítulo de su vida como legislador y funcionario público. 
Cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, mi primera oportunidad de trabajar aquí en el 
Senado fue como voluntario en la oficina del entonces senador Rubén Berríos, y aquí estaba de senador 
Cirilo Tirado Delgado, el padre de Cirilo Tirado Rivera y se destacó Tirado Delgado como una persona 
seria, ecuánime y lo recuerdo muy bien, jamás pensé que estaría yo coincidiendo en este Hemiciclo 
con su hijo, Cirilo Tirado Rivera, con quien he tenido coincidencias y he tenido también 
desavenencias, pero, si no fuera así, no fuera Cirilo Tirado Rivera. 
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Así que, señor Presidente, lo que quería dejar para el récord legislativo es que para mí ha sido 
un privilegio haber trabajado aquellos asuntos en donde sí coincidimos, en legislación que ambos 
impulsamos y que, realmente le deseo, no digo yo éxito porque hay un conflicto de interés muy 
particular, no le desearé éxito, pero sí mucha salud y felicidad en los años venideros. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, compañero Dalmau. 
Senador Ríos Santiago, señor Portavoz, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, muchas gracias por la oportunidad. 
A los compañeros que hoy se despiden, algunos porque aspiran a otro puesto, otros porque han 

decidido proceder con sus vidas, ciertamente este ha sido un cuatrienio de muchos retos y, como 
Portavoz de la Mayoría, tengo que decir de muchos logros juntos, no es fácil trabajar con tres (3), 
cuatro (4) portavoces cuando hay dos (2) corriendo para gobernador, sin embargo, el profesionalismo 
y la capacidad de nosotros como Cuerpo, aun con las desavenencias que han sido mínimas comparado 
con todo lo que hemos hecho aquí, en un momento histórico donde tuvimos un huracán, donde tuvimos 
una situación de una colisión constitucional, donde tuvimos temblores, donde tenemos una pandemia. 

Yo creo que no hay un Senado en los cien (100) años, que se ha enfrentado a tantos retos sin 
incluir la tormenta perfecta, que creen ellos que son perfectos, de la Junta de Control Fiscal, son cinco 
(5) componentes que están ahí y que pasarán a la historia, donde puertorriqueños y puertorriqueñas, 
menos de trescientos veinticinco senadores y senadoras se han sentado en estas bancas durante estos 
cien (100) años. 

Podemos decir que nos levantamos ante retos y el gobierno está funcionando, podemos decir 
que con un primer senador independiente y dos (2) compañeros representando partidos diferentes a la 
Mayoría, en sobre un noventa y siete por ciento (97%) de las ocasiones hemos estado de acuerdo en 
asuntos buenos para Puerto Rico, desde proteger a nuestros trabajadores, a todos, los públicos y los 
privados, desde mantener una operación saludable de servicios a nuestra gente, desde hacer mucho 
más con menos sin tener la posibilidad de ir a coger prestado a un mercado como otros senados, sino 
que, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro sacrificio y entereza donde senadores y senadoras 
dejaron a sus familias en muchas de las ocasiones para poder atender asuntos de relevancia para Puerto 
Rico, nos deja llegar a la conclusión de que este ha sido un cuatrienio y esta Sesión de muchos logros. 

Dicho sea de paso, tengo que agradecerles a todos los compañeros de las comisiones de 
Mayoría y a los compañeros que también pertenecen a las comisiones porque no sé si tienen el dato, 
pero este Senado, al primer momento que se juramentó, fuimos el Senado de mayor productividad en 
medidas aprobadas para mantener el gobierno corriendo, en este Senado, después de María, fuimos la 
primera instrumentalidad que nos reunimos en ese cuartito, se acuerda, señor Presidente, con todas las 
delegaciones para cuál era el plan de acción a seguir para que el Senado de Puerto Rico y el Capitolio 
se convirtiera no tan solamente en el edificio de las leyes, sino el edificio de la mano amiga. 

Aquí se procesaron sobre diecisiete mil (17,000) solicitudes para que nuestra gente que no 
tenía dónde ir, pudiera ir y aquí en el Senado, con nuestro personal, con nuestros compañeros y 
compañeras logramos que diecisiete mil (17,000) puertorriqueños y puertorriqueñas tuvieran una 
solicitud para poder apalear un huracán bestial que nos vino, de hecho, no fue uno (1), fueron dos (2), 
se hizo aquí. 

En este Senado ante la pandemia, hemos establecido más de ochenta y cinco (85) medidas a 
favor de nuestra gente, más de ochenta y cinco (85), eso jamás, nunca se ha visto en un Senado y, 
ciertamente jamás han tenido un reto como este, es la primera vez que tenemos un Presidente que 
repite en términos no consecutivos, sí hicimos mucha historia, es la primera vez que tenemos un 
senador policía, de la raza dominicana, líder sindical, está aquí, es la primera vez que tenemos un 
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exsecretario de la Gobernación, que fue presidente de la juventud del PNP y que después de un 
descanso regresa a la política y sale electo y está aquí.  

Es la primera vez que tenemos un súper Secretario de Recreación y Deportes que hizo la 
transición, don Henry Neumann y hoy es Vicepresidente del Senado, que está aquí, un exsecretario de 
la gobernación, del trabajo, de este Senado hemos exportado talento, para la ACCA, la compañera 
Margarita Nolasco; hemos exportado y hemos importado también mucho talento como expresidenta 
de la Federación de Alcaldes, médicos, alcaldes, agricultores, maestras, principales, profesores, 
ciertamente empresarismo, empresarias, líderes comunitarios; hemos tenido por primera vez una 
persona que, ante todas las vicisitudes, ante una injusticia clara, aspiró, apostó y la democracia lo 
compensó, que es el compañero Héctor Martínez. 

Detrás de mí hay un tecnólogo médico, un jibarito, humilde que llegó al Senado, servidor 
público, hoy es el Portavoz Alterno, Chayanne Martínez, tecnólogo radiológico; y si vamos a Joito, 
empresario, joven, en contra las vicisitudes, salió electo y ha sido legislador de primera; la compañera 
Nayda Venegas Brown, decían que la política y la religión no se podía mezclar, ha estado aquí y ha 
luchado por sus valores, por lo que entiende y ciertamente ha sido un pilar, un balance entre las 
ideologías y cómo nosotros debatimos las ideas de aquí. 

Un vigilante que había aspirado a posiciones y nunca se rindió porque sabía que quería servir, 
el compañero Nelson Cruz, senador por Ponce, el compañero Laureano salió de aquí, del sistema 
Córdova, es un discípulo y es el primer Córdova que sale electo del Senado de Puerto Rico, ese 
proyecto que se genera aquí en el Senado de Puerto Rico, ese proyecto ya trajo un servidor público 
que salió electo con el voto de su pueblo, que es Miguel Laureano. 

Y, ciertamente, cuando miro a todos los compañeros y compañeras, a todos y cada uno de 
ellos, la compañera Zoé Laboy que estuvo con nosotros y después transigió y ahora está en la empresa 
privada; el compañero Seilhamer, una dama en la política, una persona de muchos principios y valores, 
un deportista, un servidor de vocación que se ganó el respeto de todo el mundo, de todo el mundo y 
que por las razones más patrióticas, que es defender a su familia, decidió escoger defender y cuidar de 
su familia, que sacrificio más grande, más grande que eso no vienen, y obviamente, Secretario de 
Vivienda, sí, que también ha estado aquí. 

Así que, señor Presidente, yo creo que este Senado ha sido un Senado único, de muchos retos, 
yo creo que ha sido un Senado que ha traído mucho a la mesa y que, durante todo este periodo de 
reflexión, ha sido un cuatrienio satisfactorio.  

Y terminando, señor Presidente, también ha sido un Senado que ha sabido reconocer cuándo 
tiene que rectificar y que no se ha dejado amedrentar y que la Minoría también ha contado con 
compañeros que son héroes de guerra como el compañero Pereira, con todas las diferencias, un 
veterano de guerra condecorado, Aníbal José Torres, presidente de un partido, Eduardo Bhatia, 
aspirando y pasado presidente a la gobernación, Rossana López, ex procuradora del paciente, Cirilo 
Tirado, yo no sé si lo voy a extrañar, señor Presidente, porque esas batallas se dieron muchas, este 
cuatrienio se portó bien, pero los primeros dos (2) fueron difíciles, pero lo apreciamos mucho porque 
sabemos que es una persona que siempre quiere lo mejor y el compañero Vargas Vidot, el compañero 
Dalmau, a todos les deseamos todo el éxito del mundo.  

Esto no se ha acabado, todavía queda una extraordinaria y tenemos retos, pero sé que los vamos 
a seguir superando, a los que volvemos, la vida continua, el Senado continua, esto es mucho más 
grande que las candidaturas de nosotros, esto tiene que ver con qué hacemos con Puerto Rico, y aquí 
hay hombres y mujeres que luchan todos los días para seguir mejorando a Puerto Rico. 

Así que, señor Presidente, ha sido un privilegio, y esta no es mi despedida obviamente, el servir 
bajo su Presidencia, el poder tomar este reto de codirigir con todos estos líderes extraordinarios que 
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tienen todos sus méritos para ser la posición que quieran ser, y que han decidido trabajar como un solo 
grupo, una unidad y eso, cuando hay muchos líderes es difícil, pero lo hemos hecho.  

Con el significado del deber cumplido, ciertamente me siento orgulloso de ser parte de este 
Senado en su cien (100) aniversario y de poder haber dicho para el futuro, cuando aquí no esté, que 
venga mi hija a visitar este Recinto y diga ese es el nombre de mi papá, sirvió al Senado de Puerto 
Rico, lo hizo bien. 

Así que, señor Presidente, gracias, este, como repito, no es el fin del fin, falta una extraordinaria 
con muchos retos también, pero hoy va a ser un día gratificante porque cumplimos entonces, en mi 
caso, dieciséis (16) años sirviéndole a este Senado, que entré a los treinta (30), ha pasado un tiempo, 
pero el tiempo vuela y como le dije al compañero Cirilo Tirado, que rápido pasó. 

Así que, señor Presidente, muchas gracias por la oportunidad. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Voy a pedirle al Vicepresidente que, por favor, presida para consumir un turno. 

 
- - - - 

Es llamado a Presidir y ocupa la Presidencia el señor Henry E. Neumann Zayas, 
Vicepresidente. 

- - - - 
 

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos el turno al Presidente, Rivera Schatz, adelante, señor 

Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quiero comenzar agradeciendo a todo el personal que labora en el Senado de Puerto Rico, la 

oficina del Secretario bajo el liderato de Manuel Torres, la oficina del Sargento de Armas, bajo el 
liderato de Joel Fontanez, todas y cada una de las oficinas administrativas bajo el liderato de sus 
directores y directoras, quiero de igual manera, agradecer a todos los que forman parte de la estructura 
que rige la parte legislativa y administrativa del Senado de Puerto Rico, y un día como hoy, que cierra 
la última Sesión Ordinaria del cuatrienio, es importante que repasemos algunos datos. 

En enero del año 2007, cuando asumimos la presidencia del Senado de Puerto Rico y llegamos 
al gobierno, tuvimos que trabajar de inmediato para atender graves situaciones que amenazaban la 
salud fiscal de Puerto Rico y que habían lastimado severamente la esperanza, la fe de nuestro pueblo 
puertorriqueño, en animo de aunar esfuerzos y de procurar que todos los oficiales electos del Senado 
de Puerto Rico tuvieran la oportunidad de participar activa y efectivamente en los problemas que 
afectan la vida cotidiana de todos los puertorriqueños. 

Por primera vez en la historia ubicamos a presidir comisiones a compañeros de la Minoría, ese 
fue el caso de los compañeros Vargas Vidot, el caso del compañero José Luis Dalmau y le hicimos 
igual propuesta al compañero del Partido Independentista Dalmau Ramírez que declinó, pero han 
estado trabajando al frente de una Comisión para, de alguna manera procurar que el esfuerzo sea en 
conjunto y enviar un mensaje de que, independientemente de las diferencias políticas podemos trabajar 
en conjunto temas que son de importancia para todos nosotros. 

Desde el inicio comenzamos a trabajar con una reforma fiscal, la aprobación de un presupuesto 
enfrentado retos y desafíos que la Junta de Control Fiscal le imponía a nuestro gobierno, la lucha sobre 
los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal que durante el cuatrienio ha tenido que corregir y 
enmendar seis (6) veces sus planes fiscales, aprobamos una reforma contributiva, aprobamos 
legislación para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, comenzamos a dar la lucha para 
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defender la pensión de los trabajadores, nos enfrentamos a la Junta de Control Fiscal que al inicio del 
cuatrienio pretendía que se aprobaran una cantidad de impuestos, que hubiera despido, que se recortara 
pensiones, que se eliminara el bono de navidad, que se eliminara una gran cantidad de derechos que 
los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas han obtenido gracias a sus luchas y los enfrentamos. 

El punto culminante de ese enfrentamiento con la Junta fue cuando pretendieron que 
derogáramos la Ley 80, el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, la Junta de Control Fiscal entendían 
que la derogación de la Ley 80 hubiese provocado una bonanza económica, una activación de la 
economía y el Senado de Puerto Rico entonces le planteó que documentaran ese argumento, que nos 
trajeran la información, que de alguna manera que, demostrara en efecto que la derogación de la Ley 
80 traería como consecuencia una bonanza económica, no lo hicieron. 

Nos enfrentamos a la pretensión de eliminar el bono de navidad que fue una aportación del 
padre fundador de nuestro partido, don Luis Ferré, nos enfrentamos a las pretensiones de quitar la 
protección a los empleados del sector privado ante el chantaje de la Junta de Control Fiscal diciéndole 
a los funcionarios electos que condicionaban la aprobación del bono de navidad para los trabajadores 
del gobierno si le quitábamos la protección a los trabajadores privados, enfrentado puertorriqueños 
contra puertorriqueños. 

No claudicamos y alguna gente en el gobierno nuestro la emprendió contra el Senado y 
comenzaron a discriminar y comenzaron a excluir y con estoicismo mantuvimos nuestro ánimo 
aprobando legislación, aprobando nombramientos, aferrándonos al plan de gobierno que el pueblo de 
Puerto Rico habló en las urnas y el tiempo se encargó de darnos la razón, si hubiésemos claudicado y 
hubiésemos cedido a las pretensiones de los oficiales del gobierno que vinieron aquí y que trataron de 
todas maneras de doblegar al Senado de Puerto Rico para que ochocientos mil (800,000) trabajadores 
de la empresa privada perdieran su derecho y los patronos también de esos trabajadores del sector 
privado perdieran la protección que les da la Ley 80, no hubiésemos logrado una reducción en el 
desempleo, no hubiésemos logrado un alza en la tasa de participación laboral, no hubiésemos logrado 
un mejoramiento en la economía en varios renglones, las ventas al detal, el cemento, los autos, entre 
otros, la reducción de las quiebras. Y cuando estábamos ya encaminando grandes iniciativas con 
resultados claros y palpables, nos impactó el huracán, los huracanes Irma y María, la Junta de Control 
Fiscal, tras el paso de esos huracanes devastadores que nunca antes hubiésemos imaginado el daño 
que podían provocar en nuestra isla, expresó públicamente que nos liberaría un (1) billón de dólares 
para que pudiéramos atender la emergencia. No lo liberaron, se dependió esencialmente de las ayudas 
del gobierno federal y eso permitió que el pueblo puertorriqueño, que sufrió en carne propia la 
devastación donde Puerto Rico no tenía comunicaciones, no tenía energía eléctrica y no tenía agua 
potable en múltiples sectores se dio cuenta de lo que se trata ser Colonia, primero cuando recortan y 
ultimo cuando distribuyen. 

Y comenzó en la mente y el corazón de los puertorriqueños a comprenderse lo que la historia 
del mundo siempre ha estado reseñando que ser colonia es tener menos, menos de todo, menos 
oportunidad, menos democracia, menos participación, menos éxito, el Senado de Puerto Rico de 
inmediato puso manos a la obra y comenzó a visitar todo Puerto Rico y en el Salón Leopoldo Figueroa, 
habilitamos recursos humanos para que se atendiera a la gente que estaba desesperada buscando 
ayudas para poder sobrevivir la devastación del huracán, principalmente María. 

Además de eso, el Senado de Puerto Rico comenzó en el año 2017 a realizar Comisiones 
Totales, comenzamos a llevar el Senado a Ponce, a Mayagüez, a Humacao, abrimos unas oficinas 
regionales para darles servicio, desarrollamos Cumbres Municipales con todos nuestros alcaldes y 
alcaldesas, Cumbres de seguridad, de educación con los legisladores municipales, hemos trabajado 
intensamente con los empresarios, los comerciantes, los industriales.  
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Fomentamos la educación con una reforma educativa y otorgándole becas a los estudiantes de 
cuarto año de nuestra escuela pública que tuvieran la excelencia de cuatro (4) puntos y en el caso de 
que hubiera más de los que pudieran beneficiarse, como criterio complementario utilizamos la mayor 
puntuación en el examen del College Board. 

Trabajamos intensamente para nuestros agricultores con el compañero Luis Berdiel, en el área 
del turismo con nuestro compañero Joito Pérez Rosa, trabajamos intensamente con los trabajadores, 
creando una oficina para que los sindicatos pudieran llegar hasta aquí y colaborar con ellos en sus 
convenios colectivos; trabajamos intensamente con legislación en el área de la salud para procurar 
detener el abuso constante de las aseguradoras en Puerto Rico, y a pesar de todos esos esfuerzos, 
enfrentamos la insinuación y la acusación hueca de algunos medios que querían de alguna manera 
imputar corrupción, imputar negligencia, últimamente, imputar racismo, pero el tiempo nos ha dado 
la razón, todos los que acusaban, todos los que insinuaban, todos los que alegaban contra este servidor 
y contra los senadores tuvieron que guardar silencio, han tenido que guardar silencio, aquí estamos 
sirviéndole a Puerto Rico y sirviéndole bien, con decencia como corresponde.  

De igual manera, hoy, corresponde que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto, y 
escuché a uno de los compañeros de Minoría hacer planteamientos, pero creo que hay que ponerlo en 
justa perspectiva, imputarle a la Asamblea Legislativa las deficiencias de la Colonia es una manera 
sutil de mentir, imputarle a la Asamblea Legislativa la pobreza moral y legal de eso que alguna gente 
llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en efecto, es mentir, los que han defendido la colonia 
por décadas, los que decían que era un pacto bilateral, que había autonomía, que tenían facultad para 
decidir y estuvieron mintiéndole al pueblo de Puerto Rico, hoy no pueden hacer señalamientos contra 
la Asamblea Legislativa que corresponde hacerle a la Colonia y la Junta de Control Fiscal es un retrato 
al desnudo de la colonia. 

La Junta de Control Fiscal, desde que llegó ha comenzado a, comenzó a solicitar más 
impuestos, recortes de pensiones, recortes de beneficios, cierre de servicios, últimamente está 
planteando posponer el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos y todo eso so 
color de nuestro beneficio, nos quieren ayudar quitándonos, quitándolo todo, condenando al policía y 
al maestro a la miseria, al trabajador a la miseria, quitándole al agricultor, al ganadero, al empresario, 
al pequeño y mediano comerciante, a los estudiantes de educación especial, a los estudiantes de la 
corriente regular y ellos con su alarde de poder y los que adulan a la Junta de Control Fiscal, siempre 
recurren a que si no se aprueba un presupuesto que diga la Junta que sí, pues entonces lo va a aprobar 
la Junta, bueno pues que lo haga ahora. 

Es muy fácil tener un sueldo de seiscientos cincuenta mil (650,000) dólares al año y decirle a 
un trabajador que le va a recortar su pensión presente o futura, su jornada laboral, subirle los 
impuestos, quitarle los servicios de salud, de educación a sus hijos, negarle recursos a su gobierno 
municipal para que pueda tener una infraestructura a nivel de cada municipio adecuada, es muy fácil 
para el que gana seiscientos cincuenta mil (650,000) dólares hacer eso, porque no le duele, de hecho, 
el presidente de la Junta de Control Fiscal dijo que él no podría vivir con mil dólares pero que los 
puertorriqueños lo hicieran, era su insinuación. 

Así que si, la Junta de Control Fiscal quiere imponer su mollero y aprobar un presupuesto, 
pues que lo haga y que no amenace nada más, hay que, sencillamente entender que algunas personas 
son electos por el pueblo de Puerto Rico y quieren ser ujieres o serviles de la Junta de Control Fiscal, 
yo no, yo estoy seguro que la mayoría de mis compañeros del Senado no y pienso que la mayoría en 
la Cámara tampoco. 

Tenemos grandes retos, escuché al compañero Vargas Vidot, plantear dos (2) que me parecen 
son importantes que tenemos que atender, las personas sin hogar y la justicia juvenil, son dos (2) 
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agendas inconclusas que el Senado hizo el mayor esfuerzo por atenderlas, nosotros cumplimos y 
seguiremos en la misión de alcanzar esos objetivos que son tan importantes. 

De igual manera, quiero plantear que algunos compañeros que comenzaron la jornada con 
nosotros en enero del 2017, hoy no están, quiero comenzar con una persona a quien admiro 
muchísimo, un gran puertorriqueño, hombre de una talla intelectual y moral admirable que manejó 
temas de energía, que manejó temas de ambiente, del cambio climático, que fueron temas 
importantísimos que este Senado manejó bajo el liderato de nuestro pasado Vicepresidente, Lawrence 
Seilhamer, un ponceño que fue exitoso en la cancha y fuera de la cancha y llegado el momento, decidió 
acogerse al retiro, atender a su familia, una persona que fue un súper papá, que es un súper abuelo, 
que es un súper amigo, vaya mi cariño, mi respeto y mi admiración a un puertorriqueño de excelencia 
como Larry Seilhamer. 

De igual manera, la compañera senadora Margarita Nolasco y Zoé Laboy, que fueron parte de 
nuestros esfuerzos y que aportaron significativamente, en el caso de la senadora Nolasco, el tema del 
Código Municipal, unas aportaciones excelentes de la compañera, en el caso de Zoé Laboy, en la lucha 
por los derechos de varios sectores de la población, desde su punto de vista, defendió siempre, sin 
miedo y de frente sus pensamientos, así que va mi agradecimiento a ellas dos (2). 

El otro compañero que tuvo que partir fue el compañero Abel Nazario, exitoso alcalde de 
Yauco, un hombre humilde, un hombre bueno, que enfrentó una situación legal, un jurado tomó una 
decisión y él acepta la determinación con estoicismo, luchando, sin claudicar sus derechos y con la 
misma humildad ha seguido laborando por el bien de su familia. 

Así es que, compañeros, yo tengo que decirles que nuestro Senado también se reforzó con la 
llegada del compañero William Villafañe, gracias William por estar disponible, el compañero Héctor 
Martínez, el compañero Gregorio Matías, y una vacante que habrá de cubrirse el próximo 9 de agosto, 
se está reforzando el Senado, y se reforzó con la presencia de nuestro flamante Vicepresidente, Henry 
Neumann, a quien le agradezco que aceptara el reto, el trabajo excelente del compañero Carmelo Ríos, 
que estuvo dirigiendo una organización a nivel de los Estados Unidos de manera exitosa y siempre 
estuvo muy atento a sus funciones como Portavoz, al igual que el compañeros Chayanne Martínez, 
como Portavoz Alterno y todos los demás compañeros de las demás delegaciones. 

Así que, hemos trabajado intensamente, a los compañeros que se van, como es el caso del 
senador Cirilo Tirado, el caso del senador Bhatia Gautier, el caso del senador Dalmau Ramírez, el 
caso del senador Nadal Power, Pereira y Rossana López, que no regresan al Senado, pues nuestro 
agradecimiento por sus aportaciones, nuestro mejor deseo de éxito en su nueva vida personal y sus 
funciones, estipuladas las diferencias políticas e ideológicas podemos plantear que habrá siempre una 
amistad en el plano personal con todos y cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de servirle 
bien a Puerto Rico desde el Senado. 

Así es que hoy atenderemos varias medidas, varios nombramientos, algunos Comité de 
Conferencia y estimo que habrá más de una extraordinaria, habrá una en los próximos días, según 
anunció la Gobernadora en su mensaje de presupuesto, estimo que posteriormente habrá otra Sesión 
Extraordinaria, así que hay muchos asuntos que atender y los atenderemos con el mismo sentido de 
responsabilidad y con un equipo de hombres y mujeres que están a la altura de lo que Puerto Rico se 
merece. 

Así que, muchísimas gracias señor Presidente, esas son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al Presidente, Rivera Schatz. 
Adelante señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, vamos a proponer continuar con el 

Orden de los Asuntos. 
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- - - - 

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, dos informes finales sobre las investigaciones requeridas en 
torno a las R. del S. 57 y 1361. 

De las Comisiones de Hacienda; y de Turismo y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1488, sin enmiendas. 

De la Comisión de Nombramientos, nueve informes, proponiendo que sean confirmados por 
el Senado los nombramientos del licenciado Héctor L. Rivera Sánchez para Fiscal Auxiliar II, para un 
nuevo término; del licenciado Alberto Cruz Ruiz, para Fiscal Auxiliar II; de la licenciada María del 
Mar Ortiz Rivera, para Fiscal Auxiliar IV, en ascenso; de la licenciada Amarilis Acevedo Vera, para 
Procuradora de Asuntos de Menores; del licenciado Ángel G. Rodríguez Torres, para Juez Municipal 
del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Edison Avilés Deliz, para Presidente del Negociado 
de Energía de Puerto Rico, para un nuevo término; del licenciado Luis S. Barreto Altieri, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Myriam E. Nieves Vera, para Fiscal 
Auxiliar I. 

De la Comisión de Salud; y de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la 
Asamblea Legislativa, un segundo informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a 
la R. del S. 859. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, tres informes, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 586, del P. de la C. 1721 y de la R. C. de la C. 559, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. de la C. 2557 y 2558, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Gobierno, un informe final 
conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 369. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe final sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 1354. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de 
la C. 331 y 2453, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un duodécimo informe parcial 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 23. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. de la C. 1569 y 2275, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 
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De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, dos informes, proponiendo la aprobación de 

los P. de la C. 2295 y 2545, sin enmiendas. 
De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, tres informes finales sobre las investigaciones 

requeridas en torno a las R. del S. 1027, 1072 y 1331. 
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 

S. 1432, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago:  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2143 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 28-2005, mediante la cual se establece el salario mínimo a ser 
devengado por un(a) enfermero(a) en el servicio público, a los fines de añadir nuevas categorías en la 
práctica de enfermería, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 254-2015, conocida 
como “Ley para Regular la Práctica de la Enfermería en Puerto Rico”; aumentar el salario mínimo a 
ser devengado por estos profesionales de la salud; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
 
P. de la C. 2144 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 27-2005, mediante la cual se establece el salario mínimo a ser 
devengado por un(a) enfermero(a) en el sector privado, a los fines de añadir nuevas categorías en la 
práctica de enfermería, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 254-2015, conocida 
como “Ley para Regular la Práctica de la Enfermería en Puerto Rico”; aumentar el salario mínimo a 
ser devengado por estos profesionales de la salud; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
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P. de la C. 2425 
Por la representante Mas Rodríguez:  
 
“Para crear “la Comisión para Erradicar la Pobreza Infantil en Puerto Rico”,  a los fines de establecer 
la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo de programas y medidas para 
reducir la pobreza infantil en la isla; crear una denominada Comisión para Erradicar la Pobreza Infantil 
en Puerto Rico, la cual tendrá, entre otros deberes, la encomienda de someterle recomendaciones a la 
Asamblea Legislativa sobre legislación relacionada a la erradicación de la pobreza infantil; y para 
otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2552 
Por el representante Pérez Ortiz:  
 
“Para crear la “Ley de la Telenutrición en Puerto Rico”, con el propósito de ofrecer un nuevo 
mecanismo de consultas nutricionales utilizando la tele salud en tiempo real, ya sea telefónica o vídeo 
conferencia para evaluar, educar e intervenir la terapia médico nutricional y para otros fines 
relacionados; disponer que las compañías de seguros de salud y la Administración de Seguros de Salud 
tengan la obligación de pagar por los servicios prestados a sus asegurados por vía electrónica, digital 
o telefónica como una consulta presencial; atemperar la tecnología existente con las necesidades de 
los pacientes, actualizar la misma para cumplir los requerimientos estatales, federales, establecer las 
reglas y reglamentos para regular la práctica de telenutrición por el profesional de nutrición y dietética 
licenciado en Puerto Rico.” 
(SALUD) 
 
P. de la C. 2576 
Por el representante Méndez Núñez:  
 
“Para enmendar el apartado (d) de la Sección 6020.10 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida 
como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de eximir a los individuos y negocios 
que hacen inversiones en Puerto Rico al amparo de la Ley 22-2012, según enmendada, de los requisitos 
de los Informes requeridos por ésta y reducir ciertos costos de los informes que sí deberán presentar; 
así como para establecer el carácter prospectivo de estas disposiciones.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 721 
Por el representante Peña Ramírez:  
 
“Para reasignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico del 
Departamento de Educación la cantidad de doscientos mil dólares ($200,000), proveniente del balance 
disponible en la Sección 1 apartado 3 inciso d de la Resolución Conjunta 100-2019, a fin de viabilizar 
obras y mejoras permanentes en escuelas, estudios, diseños, permisos, pareo de fondos relacionados a 
obras, mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, canalizaciones, labores de protección 



Martes, 30 de junio de 2020  Núm. 40 
 
 

14931 

ambiental y energía renovable, reforestación, paisajismo, instalación de poste y luminarias, para 
atender situaciones relacionadas a la ciudadanía tales como: servicios dirigidos a atender a la 
población de niños, jóvenes, así como servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad 
de vida de los estudiantes en comunidades desventajadas en el Distrito Representativo Núm. 33; y 
para otros fines, según definidas por la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada; y para 
otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 725 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a cumplir con lo establecido en la Resolución 
Conjunta 252-2012, dando paso a la transferencia de titularidad de las facilidades y el solar donde 
ubicaba la antigua fábrica Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 737 
Por el representante Soto Torres: 
 
“Para asignar la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, los cuales procederán de la 
Resolución Conjunta de Presupuesto para el año fiscal 2020-2021; para proveer asignaciones a 
entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al 
desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de 
vida de los puertorriqueños; los beneficiarios de los fondos aquí asignados, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto 
Comunitario; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 760 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para designar con el nombre de José Efraín Quiles Rivera, la pista atlética del Complejo Deportivo 
Elba I. Rivera Pérez, en el Barrio Quebrada del Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
R. C. de la C. 767 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:  
 
“Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de  doce millones 
trescientos noventa y cinco mil quinientos ($12,395,500) provenientes del Fondo de Mejoras 
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Municipales, identificado en la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el año 
fiscal 2020-2021, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de 
fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Resolución Conjunta del Senado radicada y 
referida a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos 
Santiago: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 590 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en conjunto con el Departamento de Salud 
del Gobierno de Puerto Rico, la transferencia, usufructo y titularidad del Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento (CDT), ubicado en Vega Baja a dicho municipio, para que se continúen prestando 
servicios de salud; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 

para su consejo y consentimiento, el nombramiento del señor Alexander Feliciano Emanuelli, para 
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2143, 2144, 2425, 2552 y 2576, y las R. C. de la C. 
721, 725, 737, 760 y 767, y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
en su sesión del lunes, 29 de junio de 2020, el Senado acordó solicitar a la Cámara de Representantes 
la devolución del P. del S. 1643. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que en su sesión del lunes, 29 de junio de 2020, la Cámara de Representantes acordó devolver el P. 
del S. 1643. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, treinta comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 292, 913, 1103, 1333, 1409, 1414, 
1486, 1524, 1583, 1606, 1616, 1623 y 1626 y las R. C. del S. 70, 346, 420, 433, 437, 444, 445, 461, 
467, 479, 515, 523, 525, 531, 555, 559 y 581. 
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 398 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes al señor Méndez Núñez, la señora Charbonier Laureano, y los señores Meléndez Ortiz, 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 403 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, González Mercado, Meléndez Ortiz, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1105 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Rivera Ortega, Meléndez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1498 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1509 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Meléndez Ortiz, Hernández Montañez 
y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1632 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Pérez Cordero, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1676 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Lassalle Toro, Santiago Guzmán, Hernández Montañez 
y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al 
Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881 y solicita conferencia, designando a tales fines en 
representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez Núñez, Rivera Ortega, Santiago 
Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2026 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Del Valle Colón, Parés Otero, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2059 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez y Parés Otero, la señora Lebrón Rodríguez y los señores 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2248 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2249 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2254 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez y Parés Otero, la señora Lebrón Rodríguez y los señores 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2382 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez y Parés Otero, la señora Lebrón Rodríguez y los señores 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2482 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. 
de la C. 722 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. 
de la C. 731 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 
221, 974, 1023, 1052, 1105, 1257, 1399, 1413, 1456, 1461, 1520, 1537, 1582 y 1591 y la R. C. del S. 
158. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso d, de dedo, de la Secretaría de la Cámara 

de Representantes, una convocatoria informando al Senado que, en su Sesión del lunes, 29 de junio 
de 2020, la Cámara de Representantes acordó devolver el Proyecto del Senado 1643, proponemos se 
reciba dicha comunicación y que dicha medida sea devuelta a Comisión. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban los demás Mensajes y 

Comunicaciones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 
Comunicaciones: 
 

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, nueve comunicaciones, 
retirando las designaciones del licenciado Waddy Mercado Maldonado, para Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Lourdes N. Acevedo Cruz, para Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Sofía Ramos Ríos, para Jueza Superior del Tribunal 
de Primera Instancia; de la licenciada Tania L. Fernández Medero, para Fiscal Auxiliar I; de la 
licenciada Johan Rosa Rodríguez, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado Carlos J. Ojeda Marini, para 
Fiscal Auxiliar II; de la licenciada Tanyha V. Rodríguez Vázquez, para Registradora de la Propiedad; 
de la doctora Idania Rodríguez Ayuso, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico y de la arquitecta Magda Bardina García, para Miembro de la Junta de 
Directores de la Autoridad de Ponce, en calidad de arquitecta o planificadora certificada, enviados al 
Senado. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 
2434. 
 

Del señor José B. Carrión, Presidente, Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico (JSF), tres comunicaciones, notificando la certificación de los Planes Fiscales del 2020 
para la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, y presentando copias de dichos 
planes. 
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De la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, Directora, Área de Finanzas, Planificación y Asuntos 
Actuariales, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, una comunicación, remitiendo el informe 
trimestral de enero a marzo de 2020, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

Los senadores Pérez Rosa y Roque Gracia han radicado Declaraciones Juradas sobre ingresos 
extralegislativos correspondientes al año 2019, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del 
Senado 98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico 
y la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada. 

De la senadora López León, una comunicación, notificando según requerido por la sección 
52.2 del Reglamento del Senado, que ha sido emplazada como Parte en un Caso Civil. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0202-20 
Por el señor Cruz Santiago:  
 
“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al señor Pedro Diaz Bosa, por sus logros alcanzados y su labor comprometida en el 
Club de Leones de Peñuelas.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe el Anejo A, del Orden 
de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 913. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 913. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1103. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1103. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1409. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1409. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1414. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1414. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1596. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1596. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1606. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1606. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1621. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1621. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1623. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1623. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 70. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 70. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 420. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 420. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 437. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 437. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 444. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 444. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 445. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 445. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 461. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 461. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 467. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 467. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 479. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 479. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 515. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 515. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 523. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 523. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 525. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 525. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 555. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 555. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 581. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 581. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Receso en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 292 y solicitamos 
Comité de Conferencia, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Estamos conformando un Comité de Conferencia presidido por este 
servidor, junto a los compañeros Martínez Santiago, Correa Rivera, Tirado Rivera y Dalmau Ramírez, 
P. del S. 292, Comité de Conferencia. 

Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 981 y solicitamos 
Comité de Conferencia. 
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SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 981. Estamos conformando un Comité de 
Conferencia integrado por este servidor, el compañero Rodríguez Mateo, el compañero Berdiel 
Rivera, el compañero Torres Torres y el compañero Dalmau Ramírez, Proyecto del Senado 981, 
Comité de Conferencia. 

Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1317. 
SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 

la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1317. Estamos conformando un Comité de 
Conferencia presidido por este servidor, el compañero Berdiel Rivera, el compañero Pérez Rosa, el 
compañero Nadal Power, el compañero Dalmau Ramírez, Proyecto del Senado 1317. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1325 y solicitamos 
Conferencia. 

Proyecto del Senado 1325. 
SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas al 

Proyecto del Senado 1325. Estamos conformando un Comité de Conferencia presidido por este 
servidor, junto al senador Correa Rivera, Ríos Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1333 y solicitamos 
Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1333 y establece Comité de Conferencia 
presidido por este servidor, junto al compañero Cruz Santiago, el compañero Martínez Maldonado, el 
compañero Torres Torres y el compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico no concurre con las 
enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1564 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara al Proyecto del Senado 1564, establece Comité de Conferencia presidido por este servidor, 
junto a Rodríguez Mateo, Martínez Maldonado, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico no concurre con las 
enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1565 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara al Proyecto del Senado 1565 y crea Comité de Conferencia presidido por este servidor, 
junto a Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico no concurre con las 
enmiendas introducidas por Cámara y solicita Comité de Conferencia para el Proyecto del Senado 
1616. Mil seiscientos dieciséis (1616). 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1616 y establece Comité de Conferencia 
presidido por este servidor, en compañía de Rodríguez Mateo, Padilla Alvelo, Torres Torres y Dalmau 
Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 
concurra con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1620 y solicita Comité 
de Conferencia. 
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SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1620 y crea Comité de Conferencia presidido 
por este servidor, junto a los senadores Padilla Alvelo, Ríos Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico no concurre con las 
enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta, repito, Resolución Conjunta del 
Senado 433 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 433 y establece Comité de Conferencia presidido por 
este servidor, junto a los compañeros Rodríguez Mateo, Neumann Zayas, Torres Torres y Dalmau 
Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 559 y 
solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 559 y establece Comité de Conferencia presidido por 
este servidor, junto a la compañera Padilla Alvelo, Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau 
Ramírez. 

Se quedó el Comité de Conferencia, el 1626. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1626 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas por 
la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1626 y establece Comité de Conferencia 
presidido por este servidor, junto a los compañeros Laureano Correa, Martínez Maldonado, Torres 
Torres y Dalmau Ramírez. 

El 534. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos recibido comunicación de la Cámara de 

Representantes, informándonos que la Cámara de Representantes no concurre con las enmiendas 
introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1498 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Conformamos Comité de Conferencia al Proyecto de la Cámara 1498, 
presidido por este servidor junto al compañero Cruz Santiago, Padilla Alvelo, Torres Torres y Dalmau 
Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, informa al Senado de 
Puerto Rico que no concurre con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto 1509 y solicita 
Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Creamos Comité de Conferencia presidido por este servidor junto a los 
compañeros Neumann Zayas, Vázquez Nieves, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, le informa al Senado 
que no concurre con las enmiendas introducidas por este Cuerpo al Proyecto de la Cámara 1632 y 
solicita Comité de Conferencia. 
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SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 1632 presidido por este servidor junto al compañero Rodríguez Mateo, 
Vázquez Nieves, Tirado Rivera y Dalmau Ramírez.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1676 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 1676 presidido por este servidor junto al compañero Neumann Zayas, Vázquez 
Nieves, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1881 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico crea Comité de Conferencia para el Proyecto 
de la Cámara 1881 presidido por este servidor junto a los compañeros Berdiel Rivera, Martínez 
Santiago, López León y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, informa al Senado de 
Puerto Rico que no concurre con las enmiendas introducidas al Proyecto de la Cámara 2026 y solicita 
Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2026 presidido por este servidor junto a Correa Rivera, Laureano Correa, Nadal 
Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, informa al Senado de 
Puerto Rico que no concurre con las enmiendas introducidas por este Cuerpo al Proyecto de la Cámara 
2248 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2248 presidido por este servidor junto a Martínez Santiago, Matías Rosario, 
López León y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2249 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2249 presidido por este servidor junto a los compañeros Martínez Santiago, 
Matías Rosario, López León y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2254 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2254, estará presidido por este servidor junto a los compañeros Vázquez 
Nieves, Rodríguez Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, informa al Senado de 
Puerto Rico que no concurre con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 
2382 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2382 presidido por este servidor junto al compañero Pérez Rosa, Martínez 
Santiago, López León y Dalmau Ramírez. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2482 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2482 presidido por este servidor junto a la compañera Padilla Alvelo, Cruz 
Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, informa al Senado de 
Puerto Rico que no concurre con las enmiendas introducidas por este Cuerpo al Proyecto de la Cámara 
2434 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2434 presidido por este servidor junto al compañero Rodríguez Mateo, la 
compañera Padilla Alvelo, el compañero Torres Torres y el compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1874 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 1874, estará presidido por este servidor junto al compañero Correa Rivera, 
Matías Rosario, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes, no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico a la Resolución Conjunta de la Cámara 734 y 
solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para la 
Resolución Conjunta de la Cámara 734, presidido por este servidor junto a la compañera Padilla 
Alvelo, Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

La Resolución Conjunta 734 y 744 son un Sustitutivo de la Cámara, es una sola medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se va a dar cuenta en Secretaría ahora mismo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 

- - - - 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 
Comunicaciones: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2434 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Méndez Núñez, Soto Torres, Pérez Ortiz, 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Sustitutivo de la Cámara a 
las R. C. de la C. 734 y 744 y solicita conferencia, en la cual serán sus representantes los señores 
Méndez Núñez, Ramos Rivera, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, al ser una sola medida, por ser sustitutivo, tiene dos 
(2) Comité de Conferencia, tiene que ser uno solo. 

SR. PRESIDENTE: Por eso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, señor Presidente, vamos a solicitar. 
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SR. PRESIDENTE: Se está conformando un Comité de Conferencia para el sustitutivo de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 734 y 744, este servidor presidirá junto a Padilla Alvelo, Martínez 
Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez, Si no hay objeción, así se acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 

enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 398 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Creamos Comité de Conferencia para el Proyecto de la Cámara 398, 
presidirá este servidor junto al compañero Neumann Zayas, Cruz Santiago, Pereira Castillo y Dalmau 
Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 403 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 403, presidido por este servidor junto al compañero Laureano Correa, Correa 
Rivera, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1105 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a conformar Comité de Conferencia para el Proyecto de la Cámara 
1105, estará presidido por este servidor junto al compañero Martínez Maldonado, el compañero 
Berdiel Rivera, el compañero Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2059 y solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para el 
Proyecto de la Cámara 2059, presidido por este servidor junto al compañero Villafañe Ramos, la 
compañera Vázquez Nieves, el compañero Torres Torres y el compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico no 
concurre con las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 722 y 
solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico conforma Comité de Conferencia para la 
Resolución Conjunta de la Cámara 722, presidido por este servidor el compañero Laureano Correa, el 
compañero Cruz Santiago, el compañero Torres Torres y el compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico a la Resolución Conjunta de la Cámara 731 y 
solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Estamos conformando un Comité de Conferencia para la Resolución 
Conjunta de la Cámara 731, presidido por este servidor junto a la compañera Padilla Alvelo, el 
compañero Martínez Maldonado, el compañero Nadal Power y Dalmau Ramírez. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, lo que corresponde ahora es los nombramientos que 
tenemos pendientes, seguro que se están dando cuenta en la Secretaría del Senado de Puerto Rico, si 
nos da un breve receso en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, acaban de llegar tres (3) concurrencias que 

queremos atender… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 409. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 409. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 

con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1486. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1486. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra 

con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 346. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 346. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos del planificador Pablo Collazo Cortés, para Miembro Asociado de la Junta 
de Planificación; de la honorable Noheliz Reyes Berríos, para Jueza del Tribunal de Apelaciones, para 
un nuevo término; de la licenciada Karem J. Calo Pérez, para Fiscal Auxiliar I; de la honorable Luz 
D. Fraticelli Alvarado, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso; del 
licenciado Luis O. Martínez Otero, para Fiscal Auxiliar I y del licenciado Steven Liong Rodríguez, 
Fiscal Auxiliar I. 

De la Comisión de Nombramientos, un segundo informe, proponiendo que sea confirmado por 
el Senado el nombramiento del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

De la Comisión de Nombramientos, nueve informes, proponiendo que sean confirmados por 
el Senado los nombramientos del licenciado Héctor L. Rivera Sánchez, para Fiscal Auxiliar II, para 
un nuevo término; del licenciado Alberto Cruz Ruiz, Fiscal Auxiliar II; de la licenciada María del Mar 
Ortiz, para Fiscal Auxiliar IV, en ascenso; de la licenciada Amarilis Acevedo Vera, para Procuradora 
de Asuntos de Menores; del licenciado Ángel G. Rodríguez Torres, para Jueza Municipal del Tribunal 
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de Primera Instancia; del licenciado Edison Avilés Deliz, para Presidente del Negociado de Energía 
de Puerto Rico, para un nuevo término; del licenciado Luis S. Barreto Altieri, para Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Myriam E. Nieves Vera, para Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen los nombramientos 

que hemos recibido y radicado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Noheliz Reyes Berríos, para el cargo de Jueza del Tribunal de 
Apelaciones, para un nuevo término. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico el nombramiento de la honorable Noheliz Reyes Berríos, para un ascenso como Jueza del 
Tribunal de Apelaciones. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la honorable 
Noheliz Reyes Berríos como Jueza del Tribunal de apelaciones, los que estén a favor dirán que sí. En 
contra dirán que no. Confirmado el nombramiento de la honorable Noheliz Reyes Berríos, como Jueza 
del Tribunal de Apelaciones. Notifíquese a la Gobernadora. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para este y los demás nombramientos, solicitamos 
se deje sin efecto la Regla 47.8. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la honorable Luz D. Fraticelli Alvarado, para el cargo de Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia, en ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ante el consejo del Senado de Puerto Rico el nombramiento de la 

honorable Luz D. Fraticelli Alvarado, para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la honorable Luz 
D. Fraticelli Alvarado, para Jueza del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso, los que estén a favor 
dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Karem J. Calo Pérez, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada Karem J. Calo Pérez, como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Karem 
J. Calo Pérez, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. 
Aprobado el nombramiento de la licenciada Karem J. Calo Pérez, como Fiscal Auxiliar I. Notifíquese 
a la Gobernadora. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Amarilis Acevedo Vera, para el cargo de Procuradora de Asuntos de 
Menores. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada Amarilis Acevedo Vera como Procuradora de Asuntos de Menores. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Amarilis Acevedo Vera como Procuradora de Asuntos de Menores, los que estén a favor dirán que sí. 
En contra, no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Amarilis Acevedo Vera como 
Procuradora de Asuntos de Menores. Notifíquese a la Gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Luis O. Martínez Otero, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del licenciado Luis O. Martínez Otero como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Luis O. 
Martínez Otero como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. 
Aprobado. Notifíquese a la señora Gobernadora la confirmación del licenciado Luis O. Martínez Otero 
como Fiscal Auxiliar I. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
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Puerto Rico del licenciado Luis S. Barreto Altieri, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del licenciado Luis S. Barreto Altieri como Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Luis S. 
Barreto Altieri como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que 
sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del licenciado Luis S. Barreto Altieri como 
Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la Gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Ángel G. Rodríguez Torres, para el cargo de Juez Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico el nombramiento del licenciado Ángel G. Rodríguez Torres como Juez Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Ángel 
G. Rodríguez Torres como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí. En contra, no. Confirmado el nombramiento del licenciado Ángel G. Rodríguez Torres 
como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el 
Senado de Puerto Rico del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, 
en ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Félix 
E. Sánchez Pizarro como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. 
Aprobado. Confirmado el nombramiento del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro como Fiscal Auxiliar 
II. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Steven Liong Rodríguez, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 

el nombramiento del licenciado Steven Liong Rodríguez como Fiscal Auxiliar I. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Steven 

Liong Rodríguez como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. 
Confirmado el nombramiento del licenciado Steven Liong Rodríguez como Fiscal Auxiliar I. 
Notifíquese a la Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Edison Avilés Deliz, para el cargo de Presidente del Negociado de 
Energía de Puerto Rico, para un nuevo término. 
 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para hacer constar mi oposición al 

nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Que se haga constar. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador, Vargas Vidot. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para hacer constar el voto en contra de la Delegación del Partido 

Popular presente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Que se haga constar. ¿Alguien más? Muy bien.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 

el nombramiento del licenciado Edison Avilés Deliz para un nuevo término como Presidente del 
Negociado de Energía de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Edison 
Avilés Deliz como Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, los que estén a favor dirán 
que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del licenciado Edison Avilés Deliz como 
Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico. Notifíquese a la Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del planificador Pablo Collazo Cortés, como Miembro Asociado de la Junta de 
Planificación. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del planificador Pablo Collazo Cortés como Miembro Asociado de la Junta de 
Planificación. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del planificador Pablo 
Collazo Cortés como Miembro Asociado de la Junta de Planificación, los que estén a favor dirán que 
sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del planificador Pablo Collazo Cortés como 
Miembro Asociado de la Junta de Planificación. Notifíquese a la Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para el cargo de Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada Marieli Rosario Figueroa como Jueza Superior del Tribunal de 
Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Marieli Rosario Figueroa como Jueza Superior, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que 
no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Marieli Rosario Figueroa como Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la Gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Myriam E. Nieves Vera, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada Myriam E. Nieves Vera como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Myriam E. Nieves Vera como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que 
no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Myriam E. Nieves Vera como Fiscal Auxiliar I. 
Notifíquese a la Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada María del Mar Ortiz, para el cargo de Fiscal Auxiliar IV, en ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada María del Mar Ortiz, para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada María 
del Mar Ortiz como Fiscal Auxiliar IV, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Confirmado 
el nombramiento de la licenciada María del Mar Ortiz como Fiscal Auxiliar IV. Notifíquese a la 
Gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Héctor L. Rivera Sánchez, para el cargo de Fiscal Auxiliar II, para un 
nuevo término. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico el nombramiento del licenciado Héctor L. Rivera Sánchez, para un nuevo término como 
Fiscal Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Héctor 
L. Rivera Sánchez como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Aprobado. 
Confirmado el nombramiento del licenciado Héctor L. Rivera Sánchez como Fiscal Auxiliar II. 
Notifíquese a la Gobernadora. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Alberto Cruz Ruiz, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del licenciado Alberto Cruz Ruiz como Fiscal Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Alberto 
Cruz Ruiz como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Confirmado el 
nombramiento del licenciado Alberto Cruz Ruiz como Fiscal Auxiliar II. Notifíquese a la señora 
Gobernadora de Puerto Rico. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tengo entendido que varios de los ya confirmados 
están en el Salón de Mujeres Ilustres, solicitamos un breve receso para recibirlos. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Imarie A. Cintrón Alvarado, para Jueza Municipal del 
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Tribunal de Primera Instancia y del señor Alexander Feliciano Emanuelli, para Miembro de la Junta 
de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
Muy bien. Entonces vamos a recesar porque hay varios Comités de Conferencia, tanto de 

medidas de Cámara como medidas del Senado, hasta las seis y treinta de la tarde (6:30 p. m.). 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente,  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un Segundo Orden de los Asuntos, 

vamos a solicitar que se proceda. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
SEGUNDO ORDEN 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1408 y del P. 
de la C. 1986, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2214, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1200, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, tres 
informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2027, sin enmiendas. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
2522, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1352, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1410, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1650, sin enmiendas. 

De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un duodécimo informe parcial 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 23. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los Informes 

Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Negativos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 1518 y 
1559. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban los Informes Negativos 
de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 

que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 109, 1903, 1952, 2043, 2134, 2424, 2430, 
2434 y 2514, y el Sustitutivo de la Cámara a las R. C. de la C. 734 y 744. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 292 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Martínez Santiago, Correa Rivera, Tirado Rivera y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 981 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Rodríguez Mateo, Berdiel Rivera, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1317 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Berdiel Rivera, Pérez Rosa, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1325 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Correa Rivera, Ríos Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1333 y 



Martes, 30 de junio de 2020  Núm. 40 
 
 

14953 

solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Cruz Santiago, Martínez Maldonado, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1564 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Rodríguez Mateo, Martínez Maldonado, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1565 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1616 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz y Rodríguez Mateo, la señora Padilla Alvelo y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1620 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, 
la señora Padilla Alvelo y los señores Ríos Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1626 y 
solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Laureano Correa, Martínez Maldonado, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 433 
y solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera 
Schatz, Rodríguez Mateo, Neumann Zayas, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al R. C. del S. 559 
y solicita conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera 
Schatz, la señora Padilla Alvelo, y los señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1608 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Alonso Vega, Parés Otero, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 1874 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes al señor Méndez Núñez, la señora Lebrón Rodríguez y los señores Pérez Ortiz, 
Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2043 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, Morales Rodríguez, Parés Otero, Hernández Montañez 
y Márquez Lebrón. 
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 398, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Cruz Santiago, 
Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 403, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Correa Rivera, 
Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1105, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Martínez Maldonado, Berdiel 
Rivera, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1498, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Cruz Santiago, la señora Padilla 
Alvelo y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1509, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas, la señora 
Vázquez Nieves y los señores Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1632, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Rodríguez Mateo, la señora 
Vázquez Nieves y los señores Tirado Rivera y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1676, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas, la señora 
Vázquez Nieves y los señores Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1874, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Correa Rivera, Matías Rosario, 
Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2026, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Correa Rivera, Laureano Correa, 
Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2059, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Villafañe Ramos, la señora 
Vázquez Nieves y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2248, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Matías 
Rosario, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2249, y a tales fines ha 
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designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Matías 
Rosario, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2254, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Vázquez Nieves y los 
señores Rodríguez Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2382, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Pérez Rosa y Martínez Santiago, 
la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2434, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Rodríguez Mateo, la señora 
Padilla Alvelo y los señores Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 2482, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Cruz Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 722, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Cruz 
Santiago, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 731, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los 
señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al Sustitutivo de la Cámara a las R. C. 
de la C. 734 y 744, y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, 
la señora Padilla Alvelo y los señores Martínez Maldonado, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 292, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Morales Rodríguez, Román López, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 981, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Pérez Ortiz, Navarro Suárez, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1317, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Navarro Suárez, Rodríguez Aguiló, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1325, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes al señor Méndez 
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Núñez, la señora Lebrón Rodríguez y los señores Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1333, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Vargas Rodríguez, Soto Torres, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1564, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes al señor Méndez 
Núñez, la señora Charbonier Laureano y los señores Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1565, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes al señor Méndez 
Núñez, la señora Lebrón Rodríguez y los señores Pérez Ortiz, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1616, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Navarro Suárez, Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1620, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Soto Torres, Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. 
del S. 1626, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Pérez Ortiz, Navarro Suárez, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. 
C. del S. 433, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Navarro Suárez, Parés Otero, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. 
C. del S. 559, y designa a tales fines en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez y Soto Torres, la señora Mas Rodríguez y los señores Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones al Senado, informando 
que dicho Cuerpo Legislativo desiste de las Conferencias en torno a los P. de la C. 1589 y 2555, y ha 
resuelto disolver los Comités de Conferencia de la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado, sin enmiendas, los P. de la C. 1647, 1884, 2020 y 2347. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la Comisión de Hacienda, un informe, presentando el Presupuesto del Senado de Puerto 
Rico para el Año Fiscal 2020-2021. 

El senador Martínez Santiago ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de 
contribución sobre ingresos para el año contributivo 2019. 

El senador Nadal Power ha radicado una Declaración Jurada sobre ingresos extralegislativos 
correspondiente al año 2019, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 98, según 
enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley Núm. 97 
de 19 de junio de 1968, según enmendada. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban la Peticiones y 
Solicitudes de Información al Cuerpo. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0203-20 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sentido pésame y mensaje de 
condolencias del Senado de Puerto Rico a la familia del Dr. José Nine Curt tras la noticia de su 
fallecimiento hoy lunes, 29 de junio de 2020.” 
 
 
Moción Núm. 0204-20 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a _____, por el trabajo realizado durante la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID 19 en la American Academy del municipio de Gurabo.” 
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Moción Núm. 0205-20 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento a _________, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los Actos 
de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 0206-20 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
 “La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento a ____________, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los 
Actos de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 0207-20 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
 “La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento a ____________, por su dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de los 
Actos de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 0208-20 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
 “El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la 
Institución Educativa Huertas College en su septuagésimo quinto aniversario y distinguir su 
excelencia educativa y organizacional, que se manifiesta a través del desempeño exitoso de miles de 
egresados para beneficio de la ciudad criolla, de Puerto Rico y otras jurisdicciones a nivel 
internacional.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe en Anejo A. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Solicitamos permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1260, P. de la C. 1493, P. de la C. 1610). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan unos nombramientos que han llegado o 

han sido informados. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Los nombramientos del señor Alexander Feliciano Emanuelli, y el 
nombramiento de la licenciada Imarie A. Cintrón Alvarado. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Que se llamen. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Imarie A. Cintrón Alvarado, para el cargo de Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento de la licenciada Imarie A. Cintrón Alvarado como Jueza Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Imarie 
A. Cintrón Alvarado como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento de la licenciada Imarie A. Cintrón 
Alvarado como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la señora 
Gobernadora de Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo nombramiento. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Alexander Feliciano Emanuelli, como Miembro de la Junta de Directores 
de la Corporación de las Artes Musicales. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico 
el nombramiento del señor Alexander Feliciano Emanuelli como Miembro de la Junta de Directores 
de la Corporación de las Artes Musicales. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Alexander 
Feliciano Emanuelli como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 
Musicales, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento 
del señor Alexander Feliciano Emanuelli como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 
de las Artes Musicales. Notifíquese a la Gobernadora de Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para estos dos (2) nombramientos solicitamos se 
deje sin efecto la Regla 47.8. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay un Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Tenemos una nominada en. 
Breve receso. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso a lo que recibimos la nominada ya 
confirmada. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice una ejecutiva en 

la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, sobre la Resolución del 
Senado 1332. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 8, sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 22, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 158, sometido por la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 191, sometido por las Comisiones de Desarrollo del 
Oeste; y de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 215, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 230, sometido por la Comisión de Desarrollo del Oeste. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 504, sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 562, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 601, sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 756, sometido por las Comisiones de Hacienda; y de 
Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 845, sometido por la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 1027, sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 1072, sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 1313, sometido por la Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo 
e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 1354, sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de 
la Familia. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay un Calendario de Órdenes Especiales del Día, 
vamos a solicitar que se comience con la discusión del mismo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Se le dio lectura ya? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, son Informes Finales. 
SR. PRESIDENTE: Para recibir, sí, adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, en torno a la 
Resolución del Senado 8. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban el Informe Final de 
la Resolución del Senado 8. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 22, 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba la Resolución del Senado 
22, en su Informe Final. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Hacienda, en torno a la Resolución del Senado 158. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 158. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud, en torno 
a la Resolución del Senado 191. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 191. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 215. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 215. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Desarrollo del Oeste, en torno a la Resolución del 
Senado 230. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 230. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 504. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 504. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 562. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 562. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 601. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 601. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno, en torno a la 
Resolución del Senado 756. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 756. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud, en torno a la Resolución del Senado 845. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 845. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía, en torno a la Resolución 
del Senado 1027. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 1027. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía, en torno a la Resolución 
del Senado 1072. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 1072. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 1313. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 1313. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, en torno a la 
Resolución del Senado 1354. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 1354. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos esperando unas conferencias de Cámara, 

no sé si están a punto de llegar o han llegado, solicitamos un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos Comités de Conferencia adicionales, 

procedemos a anunciarlos. 
Señor Presidente, la Cámara no concurre con las enmiendas introducidas por el Senado de 

Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2043, solicitamos Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Conformamos Comité de Conferencia integrado por este servidor, el 

compañero Martínez Santiago, el compañero Villafañe Ramos, la compañera López León y el 
compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2424, solicita Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Conformamos Comité de Conferencia presidido por este servidor, junto a 
la compañera Peña Ramírez, compañera Vázquez Nieves, compañera López León y compañero 
Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2430. 

SR. PRESIDENTE: Conformamos Comité de Conferencia presidido por este servidor, junto a 
la compañera Venegas Brown. Compañera Peña Ramírez, compañera López León y compañero 
Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Cámara de Representantes no concurre con las 
enmiendas sometidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 2514, solicita Comité de 
Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Conformamos Comité de Conferencia presidido por este servidor, junto 
al compañero Rodríguez Mateo, compañero Martínez Santiago, compañero Torres Torres y 
compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos unas concurrencias que podemos atender 
ahora. 
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SR. PRESIDENTE: Sí señor, adelante con las concurrencias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 531. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 531. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1432, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. del S. 534, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 253, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 482, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 601, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 731, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en el 
Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión de las 

medidas incluidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1432. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1432. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1432, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 534. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 534. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta del Senado 534, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 253. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 253. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 253, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 482. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 482. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 482, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. 
Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 601. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 

de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 601. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 601, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que 
no. Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 731. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 731. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 731, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán 
que no. Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 981, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1268, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1325, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1564, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1616, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1620, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. del S. 559, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 398, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1132, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1509, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1534, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1855, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2173, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2482, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1881, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea 
aprobado con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2444, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 981. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 981. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 981. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1268. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1268. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1268. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1325. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1325. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1325. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1564. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1564. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1564. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1616. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 

de Conferencia del Proyecto del Senado 1616. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 

Proyecto del Senado 1616. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1620. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1620. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1620. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 559. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 559. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia de 
la Resolución Conjunta del Senado 559. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 398. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 398. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia 
sobre el Proyecto de la Cámara 398. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1132. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1132. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1132. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1509. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1509. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1509. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1534. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1534. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1534. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1855. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1855. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1855. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2173. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2173. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 2173. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2482. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2482. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 2482. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1881. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1881. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia 
sobre el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1881. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2444. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2444. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 2444. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1333, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 1333. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se incluye. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se llame. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1333. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1333. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1333. Los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.  

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Secretario. ¿Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 
2434, llegó?  

SR. SECRETARIO: El Proyecto de la Cámara, el Informe de Conferencia del Proyecto de la 
Cámara 2434 no ha sido radicado hasta este momento, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Acredite la hora por favor. Acredíteme la hora. 
SR. SECRETARIO: A las diez y treinta y ocho (10:38), señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Vamos a esperar unos minutos a ver si llega el informe, si nos 

traen de la Cámara finalmente el informe del Proyecto de la Cámara 2434. 
Receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz. Señor Portavoz.  
Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante. 

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 

Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. del S. 433, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1105, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2026, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 292, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1626, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2249, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 453, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. PRESIDENTE: La 1105, ¿se llamó?, se llamó y el 2026, ¿se llamó? 
Muy bien. Okay. 
Señor Portavoz, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una aclaración que va a hacer Secretaría, sobre. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante con la aclaración. 

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 

 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 

P. de la C. 2026, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña.   
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Aclarado en récord, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Nadie tiene duda? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ninguno. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Aclarado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, vamos a dar con la discusión. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Se reciban y vamos a incluirlas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 292. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 292. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 292.  

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1626. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto del Senado 1626. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1626.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 433. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 433. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia de 
la Resolución Conjunta del Senado 433.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1105. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1105. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 1105.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2026. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 2026. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 2026.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2249. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia del Proyecto de la Cámara 2249. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 

Proyecto de la Cámara 2249.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 453. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 453. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 453.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el descargue de la Resolución del 

Senado 1373. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
Adelante señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
SR. RÍOS SANTIAGO: 1373. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1373, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, que se llame. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1373. 
 
 



Martes, 30 de junio de 2020  Núm. 40 
 
 

14978 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 1373, contiene enmiendas 

en Sala, vamos a proponer que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, líneas 1 a la 9, eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 1, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 1, después de “ordenar” añadir “a la Comisión de 

Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar”; 
después de “titulares” eliminar “y” 

Página 3, línea 2, antes de “de los” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 3, después de “Ponce,” eliminar “de negligencia de 

sus Juntas” y sustituir por “sobre el estatus de las 
reclamaciones presentadas ante la Junta” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1373, según 

ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. En contra no. Aprobado.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas del informe al título en Sala, 

¿tiene enmiendas en Sala el título? Enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante 

 
ENMIENDAS EN SALA: 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “ordenar” añadir “a la Comisión de 

Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar”; 
después de “titulares” eliminar todo su contenido 

Página 1, línea 2, antes de “de los” eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 3, después de “Ponce,” eliminar “de negligencia de 

sus Juntas” y sustituir por “sobre el estatus de las 
reclamaciones presentadas ante la Junta” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos regresar al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1565, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 1874, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Informe del 

Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1565. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
Proyecto de la Cámara. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, el Proyecto del Senado 1565. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y un proyecto de la Cámara? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No lo tengo aquí, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos también que se incluya el Informe del 

Proyecto de la Cámara 1874. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se lean, señor Presidente. Que se lean. 
Tiene razón, señor Presidente, para que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Que se llamen. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1565. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1565. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1874. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1874. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: tenemos una medida adicional, vamos a la lectura. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos copia. 
Denos un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, reconocemos la presencia del Presidente de la 

Cámara, Johnny Méndez, quien cumple años hoy. 
SR. PRESIDENTE: Bienvenido al distinguido compañero y amigo Presidente de la Cámara, 

Johnny Méndez, siempre es un privilegio tenerlo aquí y lo felicitamos en el día de su cumpleaños. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente,  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Lectura de Proyectos 

Radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Resolución del Senado radicada y referida a 

Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
R. del S. 1375 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto 
Rico a realizar un estudio sobre el impacto en las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a 
raíz de la propuesta Alianza Público-Privada para la operación de la transmisión y distribución de 
energía eléctrica en Puerto Rico, así como las implicaciones de esta transacción en el servicio a los 
clientes y los trabajadores de la AEE; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS)  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala, tengo discrepancia de 

números. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue la Resolución 

del Senado 1375. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1375, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1375. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe la Resolución del 
Senado 1375, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1375, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobada.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos, a lo que nos imprimen la hoja de votación, 

un breve receso a lo que imprimen la hoja. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
RECESO 
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SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos recibido dos (2) informes de Comité de 

Conferencia, vamos a solicitar que se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya el Informe del Comité de 

Conferencia del Proyecto de la Cámara 2430 y el Informe del Comité de Conferencia del Proyecto de 
la Cámara 2424. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se le dé lectura, no son lecturas, obviamente, pero Secretaría tiene 

que dar cuenta. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 

Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2430, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2424, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2430. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 2430. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 2430. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2424. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 

Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 2424. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 

Proyecto de la Cámara 2424. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos uno adicional. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Informes Positivos, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
Adelante con los Informes Positivos. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguientes Informe: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 2254, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se llame. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2254. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 2254. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Estamos listos ya para hacer el Calendario de Votación Final. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala a lo que conformamos un 
Calendario de Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
A las compañeras senadoras y senadores que están en los salones aledaños, por favor vayan 

aproximándose a sus bancas que vamos a culminar los trabajos del día de hoy. 
Señor Secretario, ¿el informe del Proyecto de la Cámara 2434 no llegó? 
SR. SECRETARIO: Eso es correcto, señor Presidente, no ha llegado. 
SR. PRESIDENTE: Acredite la hora. 
SR. SECRETARIO: Once y veintidós de la noche (11:22 p. m.). 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un brevísimo receso.  

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Vamos con el Calendario de Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, son tres (3) páginas de votación, así que, vamos uno 

por uno. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación 

Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 292, en Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 409, en su concurrencia: Proyecto del Senado 913, en su concurrencia; Proyecto 
del Senado 981, en Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1103, en su concurrencia; Proyecto 
del Senado 1268, en Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1325, Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 1333, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1409, en su concurrencia; 
Proyecto del Senado 1414, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1432, Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 1486, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1564, Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 1565, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1596, en su Concurrencia; 
Proyecto del Senado 1606, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1616, en Informe de Conferencia; 
Proyecto del Senado 1620, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1621, en su concurrencia, 
Proyecto del Senado 1623, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1626, Informe de Conferencia; 
Resolución Conjunta del Senado 70, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 346, en su 
concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 420, en su concurrencia; Resolución Conjunta del 
Senado 433, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta del Senado 437, en su concurrencia; 
Resolución Conjunta del Senado 444, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 445, en su 
concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 461, en su concurrencia; Resolución Conjunta del 
Senado 467, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 479, en su concurrencia; Resolución 
Conjunta del Senado 515, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 523, en su 
concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 525, en su concurrencia; Resolución Conjunta del 
Senado 531, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 534, Informe de Conferencia; 
Resolución Conjunta del Senado 555, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 559, 
Informe de Conferencia; Resolución Conjunta del Senado 581, en su concurrencia; Resolución del 
Senado 1373; Resolución del Senado 1375; Proyecto de la Cámara 253, en Informe de Conferencia; 
Proyecto de la Cámara 398, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1105, Informe de 
Conferencia; Proyecto de la Cámara 1132, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1509, 
Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1534, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 
1855, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1874, Informe de Conferencia; Proyecto de la 
Cámara 1881, Informe de Conferencia, en Sustitutivo; Proyecto de la Cámara 2026, Informe de 
Conferencia; Proyecto de la Cámara 2173, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2249, 
Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2254, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 
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2424, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2430, Informe de Conferencia; Proyecto de la 
Cámara 2444, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2482, Informe de Conferencia; 
Resolución Conjunta de la Cámara 453, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 
482, Informe de Conferencia; Resolución de la Cámara 601, Informe de Conferencia; corrección, 
Resolución Conjunta de la Cámara 601, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 
731, Informe de Conferencia, para un total de sesenta y dos (62) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que desee abstenerse o emitir un voto explicativo?  
¿Algún senador que quiera abstenerse o emitir voto explicativo?  
Ábrase la Votación. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador, Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Para que se me permita la abstención del Proyecto del Senado 

1596, 1620 y 2382. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Señor Secretario, todas las senadoras y senadores ya emitieron su voto, informe el resultado. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 292 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 981 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1268 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1325 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1333 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1432 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1564 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1565 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1616 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1620 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1626 
 

Informe de Conferencia de la R. C. del S. 433 
 

Informe de Conferencia de la R. C. del S. 534 
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Informe de Conferencia de la R. C. del S. 559 

 
R. del S. 1373 

 
R. del S. 1375 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 253 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 398 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1105 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1132 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1509 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1534 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1855 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 1874 

 
Informe de Conferencia del Sustitutivo al P. de la C. 1881 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2026 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2173 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2249 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2254 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2424 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2430 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2444 

 
Informe de Conferencia del P. de la C. 2482 

 
Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 453 

 
Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 482 

 
Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 601 
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Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 731 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 409 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 913 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1103 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1409 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1414 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1486 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1596 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1606 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1621 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1623 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 70 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 346 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 420 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 437 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 444 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 445 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 461 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 467 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 479 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 515 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 523 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 525 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 531 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 555 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 581 
 
 

VOTACIÓN  
 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 292; 981; 1432; 1616; 1626; 
las R. del S. 1373; 1375; los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 253; 398; 
1132; 1534; 1855; 1881 (sustitutivo); 2249; 2424; 2430; los Informes de Conferencia en torno a las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 453; 601 y la Concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 409; 913; 1103; 1409; 1486; 1606; 1621; 1623 y 
las Resoluciones Conjuntas del Senado 70; 346; 420; 444; 445; 461; 515 y 555, son considerados en  
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1565; el Informe de Conferencia en 
torno a la Resolución Conjunta del Senado 433; el Informe de Conferencia en torno a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 482 y la Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes a las Resoluciones Conjuntas del Senado 437; 467; 531 y 581, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Conjunta del Senado 479, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Conjunta del Senado 525, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Eric Correa Rivera. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 1596, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. 
Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senador: 

Carlos J. Rodríguez Mateo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 1268; 1333; el Informe de 
Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 559 y el Informe de Conferencia en torno al 
Proyecto de la Cámara 2482, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos 
y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1620, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
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Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 
José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos 
y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Carlos J. Rodríguez Mateo. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2254, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  4 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 1414, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, 
Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Aníbal J. Torres 
Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Conjunta del Senado 523, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres 
y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 1105 y 2026, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, 
Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1564, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 534, es considerado en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, 
Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe 
Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 731, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, 
Gregorio B. Matías Rosario, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe 
Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1325 y los Informes de Conferencia 
en torno a los Proyecto de la Cámara 1509; 2173 y 2444, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
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Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1874, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
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SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a ir al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 
Comunicación: 
 

De la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, remitiendo el informe anual 
a la Asamblea Legislativa correspondiente a los años 2017; 2018; 2019 y 2020. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Mociones. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la Sesión al compañero Pereira Castillo, que estuvo presente y al compañero Luis Daniel Muñiz, que 
de igual manera estuvo presente. 

SR. PRESIDENTE: No se excusa al compañero Luis Daniel Muñiz, tenía que estar aquí, no 
en Cabo Rojo. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Está ausente el compañero Luis Daniel Muñiz, se excusa al compañero 

Pereira Castillo. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se levanten los trabajos del 

Senado de Puerto Rico, señor Presidente, ¿usted va a hacer alguna expresión? 
SR. PRESIDENTE: Solamente, para finalizar, agradecerle a todos los senadores y senadoras, 

a todo el personal que labora en el Senado de Puerto Rico el trabajo realizado, a mis compañeros y 
compañeras de la Cámara de Representantes de igual manera, y al personal de Fortaleza que estuvo 
colaborando con nosotros.  

Así que ya pronto habrá una Extraordinaria, atenderemos nuevos asuntos y esperemos vernos 
muy pronto, así que, gracias a todos y a todas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, uno de nuestros compañeros, el compañero Melvin 
Zapata, hoy celebra su cumpleaños, así que, queremos desearle muchas felicidades del Departamento 
de Archivo, de igual manera, señor Presidente, un turno no controversial, brevemente, quiero 
reconocer al que nosotros conocemos como Robertito, que cuando Alex López Echegaray, salió hacia 
Fortaleza, tomó Reglas y Calendario, y ha hecho un trabajo titánico, él y un interno que es Javi Cuevas 
Landrón, así que les quiero agradecer a ambos, que han hecho que esto funcione con dos (2) personas. 

Así que, muchas gracias a ambos. 
SR. PRESIDENTE: Estamos claro que sin ellos usted no podría. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Súper claro y, de igual manera a las chicas y los chicos de asesores de 
Presidencia. 

SR. PRESIDENTE: Gracias a nuestros compañeros también, gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, muchas gracias a ambos de verdad por hacer este “Task”. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se levanten los trabajos del Senado de Puerto Rico, 

“Sine die”. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos en el 

día de hoy 30 de junio, martes, 30 de junio, a las once y cuarenta y nueve de la noche (11:49 p. m.). 
“Sine die”. 

 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

TRfl~4ITE3 Y RECORD3 SENPDO P~
l8vaAsamblea 7ma Sesión

Legislativa OrTi~l~ .JUt429’2?P?’~S~14

SENADO DE PUERTO RICO

VOTO EXPLICATIVO

P. de la C. 2434

29 de junio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

En la Sesión celebrada el 25 de junio de 2020, emití un A FAVOR con Voto Explicativo

al Proyecto de la Cámara 2434.

El Proyecto de la Cámara 2434 tiene el propósito de crear la “Ley para un Retiro Digno”,

a los fines de establecer y uniformar una política pública enérgica y vigorosa de cero

recortes a las pensiones de los participantes de los sistemas de retiro y las personas

jubiladas del servicio público de Puerto Rico; crear el andamiaje jurídico necesario para

el eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los
4/’

Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores públicos; disponer la

política pública que guiará las conversaciones y representaciones del Gobierno de

Puerto Rico, sus municipios, instrumentalidades y agentes en cualquier proceso de

reestructuración, ajuste, mediación o negociación de las acreencias contra los sistemas

de retiro, sus participantes y pensionados; proponer un modelo para la constitución y el

trato de diferentes clases de acreedores en un Plan de Ajuste de Deuda que se conforme

a esta política pública; enmendar los Artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley 2-2017, según

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia

Fiscal de Puerto Rico”, enmendar el Artículo 1-104 y añadir un nuevo Artículo 1-111 a la

Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de



Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

enmendar el Artículo 1.1 y añadir un nuevo Artículo 2.6 a la Ley 160-2013, según

enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico” y añadir un nuevo Artículo 1-A y enmendar el Artículo 2 de

la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de

Retiro de la Judicatura”, para atemperarlas a la política pública establecida en esta Ley;

enmendar los Artículos 1.4 y 1.6 de la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como

“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”; enmendar el Artículo 2 de la Ley

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de

Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, para crear una herramienta judicial para

el cumplimiento de esta política pública; y para otros fines relacionados.

) El Proyecto de la Cámara 2434 tiene su génesis en el reclamo justo de los jubilados y
jubiladas del servicio público respecto a que se defiendan sus derechos adquiridos sobre

/ sus pensiones en el procedimiento de reestructuración de deuda. Dentro de este

proceso, se ha intentado imponer recortes a las pensiones como parte del plan de ajuste

de deudas, lo cual laceraría la fibra más vulnerable de nuestra sociedad, nuestros viejos

y viejas.

Así las cosas, la Cámara de Representantes, aprobó el Proyecto de la Cámara 2434 en un

ejercicio de defensa de nuestros jubilados. Sin embargo, en el Senado de Puerto Rico se

le introdujeron, a nuestro juicio, enmiendas que desvirtúan el propósito de la medida.

Ante esto, levantamos los reclamos de oposición a las mismas y reclamamos su

aprobación sin enmiendas.

Según se desprende la intención legislativa, el propósito de ambos cuerpos es envíar la

medida a un comité de conferencia donde se diluciden las diferencias y se produzca

una medida de consenso y que proteja a los jubilados. Aún cuando estoy totalmente en

contra de las enmiendas introducidas, voté a favor de la misma a petición de los grupos



de interés y gremios de empleados que solcitaron que la misma pasara a un comité de

conferencia donde estos pudieran influenciar y cabildear por un proyecto que provea

verdaderamente un retiro digno.

No obstante, no debe confundirse mi voto como anuencia a las enmiendas introducida

en el Senado de Puerto Rico las cuales, a nuestro juicio, son contrarias a la intención

original de la medida en defender a toda costa las pensiones de aquellos servidores

públicos que construyeron lo que hoy podemos disfrutar.

Por todo lo antes expuesto, reafirmo mi voto a favor del Proyecto de la Cámara 2434 con

este voto explicativo.

Respe ¿~?mente sometido,

‘~ Senador Independiente
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Nombramiento de la 

Hon. Noheliz Reyes Berrios 
para un ascenso como 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

INFORME 

30 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

7ma Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Han. Noheliz Reyes Berríos para un ascenso como Jueza del Tribunal de 

Apelaciones. 

El pasado 9 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Hon. Noheliz Reyes Berríos 

recomendando su confirmación para un ascenso como Jueza del Tribunal de Apelaciones. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: "Los Jueces del Tribunal de Apelaciones serán nombrados por el Gobernador con el 

consejo y consentimiento del Senado y desempeñaran su cargo por el término de dieciséis ( 16) 

años. Nadie será nombrado Juez del Tribunal de Apelaciones a no ser que tenga nueve (9) años 

de experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico." 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Hon. Noheliz Reyes Berríos nació en el Municipio de Arroyo. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Cayey. 

Para el año 1988, la nominada obtuvo un Bachillerato en Artes con concentración en 

Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Luego para el año 1992 obtuvo 

el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 1992 y hasta el año 

1993 se desempeñó en la práctica privada de la profesión legal. Para el año 1994 fue nombrada 

por el Gobernador de Puerto Rico y confirmada por el Senado de Puerto Rico como Procuradora 

de Menores. Más adelante, para el año 2011 fue nombrada por el Gobernador de Puerto Rico y 

confirmada por el Senado de Puerto Rico como Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. El pasado 9 de marzo del presente año la Gobernadora designó a la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos como Jueza del Tribunal de Apelaciones. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizo una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Hon. 

Noheliz Reyes Berríos. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Hon. Noheliz Reyes Berrios ocupar el cargo de Jueza del Tribunal de Apelaciones, en ascenso. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Hon. Noheliz Reyes 

Berríos, cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y profesionales. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de la Rama Judicial. 

De entrada los siguientes funcionarios y personas particulares dieron fe de la reputación y 

capacidad profesional de la nominada, a saber: 

• Hon. Fernando Chalas 

• Hon. Yanay Pagán 

• Sr. Jorge L. Ramos 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Hon. Noheliz Reyes Berríos para un ascenso como Jueza del Tribunal de 

Apelaciones. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de veintisiete (27) años de experiencia en la Rama 

Ejecutiva y Judicial, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 
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El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Hon. Noheliz Reyes 

B'errios para un ascenso como Jueza del Tribunal de Apelaciones. 

Respetuosamente sometido, 
/ 

/ 

r 
Héctor J. )hJ'.t'tl!i"!:: donado 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 

20 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 

Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra Comisión 

de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Hon. Luz D. Fraticelli Alvarado recomendando su confirmación para un 

ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Hon. Luz D. Fraticelli Alvarado 

para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico" dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5.002: Los Jueces Superiores 

deberán tener, al menos, siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al 

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados y desempeñarán su cargo por el término 

de dieciséis ( 16) años: 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado 

Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la investigación de 

la nominada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Hon. Luz D. Fraticelli Alvarado nació en el Municipio de Ponce, donde actualmente 

reside. 

Para el año 1992, la nominada obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas con 

una concentración en Mercadeo de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Posteriormente, 

para el año 1995 alcanzó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la misma institución, 

y en el año 1998 logró una Maestría en Derecho Ambiental y Energía de la Universidad de Tulane. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 1996 y hasta el 1997 

se desempeñó como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente para el año 

1998 fungió como Abogada en el Departamento de Justicia. Luego para el año 1999 laboró como 

Asesora Legal en la Autoridad de Desperdicios Sólidos. En el año 2000 fue nombrada al cargo de 

Jueza Municipal, cargo al que fue renominada en el año 2008 y posteriormente en el año 2016, 

cargo que ocupa hasta el presente. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del Senado 

realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Han. Luz D. 

Fraticelli Al varado. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Han. Luz 

D. Fraticelli Alvarado, ocupar el cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Han. Luz D. Fraticelli 

Al varado, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron 

sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal. 

De entrada, los siguientes funcionarios y personas particulares dieron fe de la capacidad 

profesional y reputación, a saber: 

• Han. David Calderón 

• Han. Rosaline Santana 

• Ledo. Luis Burgos Rivera 

• Ledo. Pablo Colón 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Han. Luz D. Fraticelli Alvarado para un ascenso como Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia. 
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111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada y su experiencia demostraron un alto nivel de capacidad, 

dedicación y compromiso con la Rama Judicial en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Hon. Luz D. Fraticelli 

Al varado para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. art 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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3) de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

7ma Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Karem J. Calo Pérez recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Karem J. Calo Pérez 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 
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I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

La Leda. Karem J. Calo Pérez nació en el municipio de San Juan. Actualmente reside en 

el municipio de Rio Grande. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2004 obtuvo el 

grado de Bachillerato en Artes con concentración en Educación Secundaria en Historia de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego, en el año 2007 completó el grado de 

Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 2008 se desempeñó 

como abogada en la práctica privada brindando servicios profesionales para los miembros de la 

Asociación de Policía Organizados. Desde agosto de 2008 y hasta el presente se desempeña 

como Abogada I en la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia. 

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Karem J. Calo Pérez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Karem J. Calo Pérez, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. 
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(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Karem J. Calo 

Pérez como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una persona dedicada, responsable comprometida y muy conocedora del 

derecho. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la 

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada, a saber: 

• Sr. David López Anaya 

• Ledo. Alberto Cruz Ruíz 

• Leda. Antonio Cintrón Almodóvar 

• Sra. Glenda Viera Rivera 

• Sra. Nilda Rivera González 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Karem J. Calo Pérez, como Fiscal Auxiliar I, y la describieron como una 

persona competente y centrada. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de diez ( l O) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia 
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en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja 

que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y 

tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Karem J. Calo Pérez como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Procuradora de Asuntos de Menores 

INFORME 
� o de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Amarilis Acevedo Vera recomendando su confirmación como 

Procuradora de Asuntos de Menores. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Amarilis Acevedo Vera 
como Procuradora de Asuntos de Menores. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, los Procuradores de Asuntos de Menores y 

los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional. 

� 45c1 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Amarilis Acevedo Vera nació en el Municipio de Ponce. Actualmente reside en 

el municipio de San Juan. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2000 obtuvo el 

grado de bachillerato en Psicología Forense de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

Luego en el año 2003 completó el grado de Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de 

Ponce. 

El historial profesional de la designada evidencia que laboró como paralegal en el Bufete 

del Ledo. Félix Colón Miró, para el año 2000. Luego para el año 2002 trabajó en la Clínica del 

Registro de la Propiedad en Ponce. Posteriormente, para el año 2003 laboró en el Bufete del 

Ledo. Efraín Latoni Rivera, y desde el año 2007 en el Bufete Latoni & Acevedo. Desde el año 

2008 y junio del año 2010 se desempeñó como Fiscal Especial, adscrita a la Fiscalía de San 

Juan, hasta que fue designada y confirmada por el Senado de Puerto Rico como Fiscal Auxiliar I, 

posición que ocupa hasta el presente. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 
Amarilis Acevedo Vera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 
Leda. Amarilis Acevedo Vera, ocupar el cargo como Procuradora de Asuntos de Menores. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Amarilis 

Acevedo Vera como Procuradora de Asuntos de Menores, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 
laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 
el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 
ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 
nominada como una excelente funcionaria pública, honesta e inteligente. En fin, todos 
coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el 

Senado de Puerto Rico. 

Dieron fe de la capacidad profesional y reputación de la designada los siguientes 
funcionarios y personas particulares, a saber, lng. Larry Seilhamer, Hon. Ann Higgingbotham, 

Hon. lnés del C. Carrau y Hon. Phoebe [sales. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 
historial profesional de la nominada con más de diecisiete ( 17) años de experiencia en el servicio 
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público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia 

en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 
nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 
compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 
someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 
Amarilis Acevedo Vera como Procuradora de Asuntos de Menores. 

Respetu
/¡�

ente so
¡

tido, 

Héctorw.aldonado 
Presidente U 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Luis O. Martínez Otero recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Luis O. Martínez Otero 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Luis O. Martínez Otero nació en el municipio de Bayamón. Actualmente reside 

en el municipio de Toa Baja. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1996 obtuvo el grado 

de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río 

Piedras. Luego en el año 1999 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad lnteramericana de Puerto Rico. Para el año 2000 completó una Maestría en 

Derecho Corporativo y Finanzas de la Facultad de Derecho de Widener University en Delaware. 

Para el año 2001 al 2005 laboró como Profesor en el Colegio de Investigación en Justicia 

Criminal en la Academia de la Policía, como Asesor Legal del Negociado del Seguro de 

Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) y como Abogado Litigante en el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos. Del año 2005 al 2006 fungió como Director de 

Procedimientos Adjudicativos para la Compañía de Turismo de Puerto Rico en el Área de 

Transportación Turística. Luego para el año 2006 al 2009 se desempeñó como abogado en la 

práctica privada de la abogacía. Del año 2009 al 2010 laboró como Director Auxiliar Interino de 

la División de Auditoria Externa y Director Auxiliar de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos 

Legales y Relaciones Obreras en la Oficina Central de Asesoramiento Laboral. Desde el año 

2011 al presente se desempeña como Abogado I con designación de Fiscal Especial en el 

Departamento de Justicia. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Luis 

O. Martínez Otero. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Luis O. Martínez Otero, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar I. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Luis O. Martínez Otero fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el designado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al que ha sido nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Luis O. Martínez 

Otero como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como un excelente Fiscal y Funcionario Público de vocación. En fin, todos coincidieron en no 

conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto 

Rico. 

Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 
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• Fiscal Wilson González Antongiorgi, Fiscal de Distrito de Arecibo 

• Fiscal Ilia Reichard Moran 

• Fiscal Rafael Freytes Cutreras 

• Fiscal Israel Chico Moya 

• Fiscal Yolanda Pitino Acevedo 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Luis O. Martínez Otero, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron como 

una persona inteligente, comprometida y vertical. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veinte (20) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia 

en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Luis O. 

Martínez Otero como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. artí 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Luis S. Barreta Altieri recomendando su confirmación como Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Luis S. Barreta Altieri 

recomendando su confirmación como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con 

el consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán 

nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis ( 16) años. 

�L\\li 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Luis S. Barreto Altieri nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

Para el año 1986, el licenciado Barreto Altieri completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 1990 completó el grado de Juris Doctor 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 1991 laboró como 

Abogado en la Administración de Reglamentos y Permisos. Luego para el año 1993, fue 

Defensor Legal de la Sociedad para Asistencia legal de Puerto Rico. Posteriormente para el año 

1997, trabajó como Director de la Oficina Legal de la Administración de Reglamentos y 

Permisos. En diciembre del año 2000 fue designado como Fiscal Auxiliar II y en junio del año 

2012 obtuvo un ascenso como Fiscal Auxiliar IV, posición que ocupa hasta el presente. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 
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La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Luis 

S. Barreta Altieri. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. Luis 

S. Barreta Altieri, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Luis S. Barreta Altieri fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al que ha sido designado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Luis S. Barreta 

Altieri como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como 

todo un profesional, una persona seria y comprometida con su trabajo. En fin todos coincidieron 

en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Leda. Melissa C. Vázquez Sandoval, Fiscal de Distrito 
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• Hon. David Calderón Cordero 

• Hon. Fernando Chalas 

• Hon. Melissa Vázquez Sandoval 

• Hon. Lissette Sánchez Vázquez 

• Ledo. César Barreta Bosque 

• Ledo. Edgar Vega Pabón 

4 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Luis S. Barreta Altieri como Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, y lo describieron como un profesional de excelencia y como una persona seria, 

inteligente, respetuoso, y muy conocedor del derecho. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020 a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Ledo. Luis S. 

Barreta Altieri, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, esta Vista 

Pública, fue presidida por su Presidente, Hon. Héctor J. Martínez Maldonado. 

En dicha Vista Pública el nominado realizó un recuento de su desarrollo profesional. Durante 

su carrera como fiscal ha representado al Departamento de Justicia en distintas facetas tales 

como investigaciones de alto interés público. Es preciso mencionar que el designado expresó que 

el puesto de juez es el reconocimiento más alto al que puede aspirar un abogado; indicando 

también que las experiencias de trabajo que ha tenido a través de su trayectoria dentro del 

Departamento de Justicia como Fiscal Auxiliar, lo han dotado de las herramientas esenciales para 

poder ejercer con éxito el cargo de Juez Superior. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veintinueve (29) años de experiencia en el 

servicio público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Luis S. Barreto 

Altieri, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometí 

I 

Héctor J. M 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Ledo. Angel G. Rodríguez Torres 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Ángel G. Rodríguez Torres recomendando su confirmación como Juez 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado l O de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Ángel G. Rodríguez Torres 

recomendando su confirmación como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce ( 12) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Ángel G. Rodríguez Torres nació en el Municipio de Ponce, donde actualmente 

reside. 

El historial académico del designado evidencia que para el año 2008 el licenciado 

Rodríguez Torres completó sus estudios conducentes a un Bachillerato en Artes y Humanidades 

de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Luego para el año 20 12 obtuvo el grado de 

Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que desde enero del año 2013 se 

desempeña por como Oficial Jurídico en el tribunal de Primera Instancia en Ponce. A su vez, 

desde marzo del año 2017 funge como Conferenciante de la Escuela Para Cuidadores De Adultos 

Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 
Ángel G. Rodríguez Torres. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 
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licenciado Rodríguez Torres, ocupar el cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Ángel G. Rodríguez Torres fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al que ha sido designado. 

(e) Investigación de Campo: 

De entrada las siguientes personas dieron fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Hon. David Calderón Cordero 

• Hon. Carlos Ortiz Sued 

• Hon. María del C. Berrios Flores 

• Han. Lissette Toro Vélez 

• Leda. Daisy Torres Berrios 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Ángel G. Rodríguez Torres, como Juez Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia, describiéndole como un excelente profesional del derecho con los méritos, cualidades 

y el temple necesario para ocupar dicho cargo. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, siendo sometido a 

un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el Tribunal de 
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Primera Instancia. Es importante indicar que, dicha Vista Pública, fue presidida por su Presidente, 

Hon. Héctor J. Martínez Maldonado. 

El nominado destacó en la vista pública que de ser confirmado como Juez Municipal, su 

norte será velar que todo proceso judicial, traído ante su consideración, se lleve a cabo de una 

forma justa y transparente. Además indicó que se propone tomar las decisiones pertinentes 

basadas en hechos y en planteamientos basados en ley, evitando que elementos ajenos a su 

conciencia judicial como Juez, intervengan y afecten los resultados finales de los procedimientos. 

IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de siete (7) años de experiencia en el servicio público, 

demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema de justicia en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Ángel G. 

Rodríguez Torres, como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J �ionado 
President:1'
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Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Félix E. Sánchez, recomendando su nominación para un ascenso como 

Fiscal Auxiliar 11. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación del Ledo. Félix E. Sánchez Pizarra, 

para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Félix E. Sánchez Pizarro, nació en el Municipio de Caguas. Actualmente el 
nominado reside en el Municipio de Canóvanas. 

El designado, para el año 1992, obtuvo un Bachillerato en Comunicación Pública de la 
Uní versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 1997, obtuvo el grado de 
Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional del designado se desprende que para el año 1995, fue Oficial 
Jurídico del Bufete Rosselló Rentas & Rabell Méndez. Posteriormente para el año 2000 laboró 
como Abogado en el Departamento de Recreación y Deportes. Después para el año fungió como 
Abogado en el Bufete Rabell Echegaray. Luego para el año 2006, trabajó como Abogado en la 
División de Litigios del Departamento de Justicia. Más tarde para el año 2009 laboró en la 
División de Derechos Civiles hasta convertirse en Director de Asuntos Legales de lo Civil del 
Departamento de Justicia. Desde junio del año 2012 y hasta el presente ocupa el cargo de Fiscal 
Auxiliar I del Departamento de Justicia. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 
nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber; análisis financiero e 
investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 
Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Félix 
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E. Sánchez Pizarro. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Félix E. Sánchez Pizarro ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Félix E. Sánchez 

Pizarra, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

Como parte de la investigación de campo, los siguientes funcionarios y personas 

particulares, dieron fe de la buena reputación y capacidad del nominado, a saber: 

Hon. Lornna Soto Villanueva 

Ledo. Manuel Rivera Aguiló 

Sra. Tatiana Pérez Rivera 

Sra. Mariangelly Cortés Pérez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente al 

Ledo. Félix E. Sánchez Pizarra como Fiscal Auxiliar 11, en ascenso. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente del Ledo. Félix E. 

Sánchez Pizarro demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. La 

Comisión reconoce la labor del designado, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionario del Departamento 

de Justicia. 
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El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el 
nominado cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 
cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar II, en ascenso y, sobretodo, tiene total 
compromiso y responsabilidad con la justicia. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 
consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 
confirmación del Ledo. Félix E. Sánchez Pizarra para un ascenso como Fiscal Auxiliar 11. 
Respetuosamente sometido, 

Héctor J.,�í�z Presidente Comisión de Nombramientos 
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SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Ledo. Steven Liong Rodríguez 

como Fiscal Auxiliar I 

INFORME 

30 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

7ma Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Steven Liong Rodríguez recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 5 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Steven Liong Rodríguez 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia\ dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 
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I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Steven Liong Rodríguez nació en el Municipio de San Juan. Actualmente reside 

en el municipio de Guaynabo. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2009 obtuvo el grado 

de bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Mayagüez. Luego en el año 2012 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Puerto Rico. 

El historial profesional del nominado evidencia que para el año 2012 y hasta marzo del 

año 201 S se desempeñó como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones. Luego fungió 

como Procurador Auxiliar hasta agosto del año 2018. Posteriormente se dedicó a la práctica 

privada de la profesión legal en el Bufete Vicente y Cuebas. Actualmente se desempeña como 

Asesor Auxiliar en la Oficina de la Gobernadora. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Steven Liong Rodríguez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Steven Liong Rodríguez, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. 
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(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Steven Liong Rodríguez fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al cual ha sido designado. 
(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Steven Liong Rodríguez como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 
Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron al nominado como todo un profesional, muy responsable, con pleno conocimiento del derecho, de conducta intachable y muy respetuoso. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 
Además los siguientes funcionarios y personas particulares dieron fe de la reputación y capacidad profesional del nominado, a saber: 

• Ledo. Luis Román Negrón • Leda. Juan B. Ruiz Hernández • Dr. Ricardo J. Fernández 
Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Ledo. Steven Liong Rodríguez, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron como 
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una persona responsable, de vasta experiencia en todas y cada una de las áreas del derecho, cooperador, justo y comprometido. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional del nominado con más de cinco (5) años de experiencia en el servicio público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema de justicia en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académica'i, y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Steven Liong Rodríguez como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 
,Z ' ,I Héctor J. M�ado Presidente ' Comisión de Nombramientos 
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Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico 

INFORME 

30 de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Edison Avilés Deliz recomendando su confirmación para un nuevo 

término como Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico. 

El pasado 27 de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Edison Avilés Deliz 

recomendando su confirmación para un nuevo término como Presidente del Negociado de 

Energía de Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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Cabe destacar que el nominado, Ledo. Edison Avilés Deliz, el 5 de junio de 2018 estuvo 

en vista pública ante la consideración de la Comisión de Nombramientos del Senado, por razón 

de haber sido designado como Presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico; puesto al 

que fue confirmado por el Senado de Puerto Rico el 11 de junio de 2018. En este informe se 

recoge toda la información recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Edison Avilés Deliz nació en el Municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

El historial académico del nominado evidencia que para el año 1990 completó sus estudios 

conducentes a un Bachillerato en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Mayagüez. Para el año 1997 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico. Luego para el año 2012, completó el grado de Maestría en 

Diplomacia y Relaciones Internacionales de Norwich University. Para mayo del año 2018 

completó el grado de Maestría en Derecho Energético de Vermont Law School. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 199 1 laboró como 

Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica en Ray Architects and Engineers. Luego para el 

año 1998 fue propietario de Dg3a Group. Posteriormente para el año 2005 creó su despacho 

legal Avilés & Associate.\·. Desde junio del año 2018 y hasta el presente el Ledo. Edison Avilés 

Deliz ocupa la posición de Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico. 

Durante su trayectoria profesional, el Ledo. Edison Avilés presidió la Sociedad de 

Ingenieros Electricistas de Puerto Rico ("SIEPR") y el Instituto de Ingenieros Electricistas ('IIE" 

del CIAPR). Además fue Miembro y Presidente del Tribunal Disciplinario y de Ética 

Profesional (en adelante "TDEP"), cuerpo colegiado del CIAPR a cargo de adjudicar querellas 

éticas en contra de los colegiados. Actualmente el nominado pertenece a la Fundación del 

CIAPR, una fundación sin fines de lucro que está enfocada en otorgar becas de ingeniería y 

agrimensura, para estudiantes desventajados económicamente, así como a prestar ayuda técnica a 
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comunidades donde las condiciones de infraestructura que les rodean propenden a una pobre 

calidad de vida. A su vez, es Síndico de EDP University of Puerto Rico, una institución 

educativa sin fines de lucro de carácter tecnológico y socio humanístico, que brinda espacios 

abiertos y flexibles a estudiantes de todas las edades para desarrollar sus habilidades. 

Cabe destacar que el nominado ha sido reconocido tanto por la SIEPR como por el HE 

como ingeniero distinguido. Así también, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas 

("IEEE" por sus siglas en inglés), la institución técnica/profesional más grande del mundo, lo 

reconoció como miembro "senior" por sus significativas aportaciones a la profesión de la 

ingeniería. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Edison Avilés Deliz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Edison Avilés Deliz, ocupar el cargo para un nuevo término como Presidente del Negociado de 

Energía de Puerto Rico. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Edison Avilés Deliz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que el Ledo. Edison Avilés Deliz posee la estabilidad mental y emocional 

para el ejercer el cargo al que ha sido nominado. 
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(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Edison Avilés 

Deliz, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

De entrada fueron entrevistadas varias personas particulares en torno a la nominación, a 

saber: 

• Ledo. Jan Cario Serna, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, quien 

describió al licenciado Avilés Deliz como una persona sumamente profesional y vertical 

en todo el sentido de la palabra, sumamente competente. 

• Ing. Ralph A. Kril Rivera, Presidente saliente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores 

de PR, quien recomendó positivamente al nominado, como Ingeniero y como Abogado, 

al punto que lo nombró su Asesor Legal mientras fungió como Presidente del CIAPR. El 

entrevistado describió al licenciado Avilés Deliz como un Ingeniero sumamente 

competente, así como un excelente ser humano. 

• Ledo. Cesar Barreto, Ingeniero y Abogado, quien recomendó favorablemente al 

nominado. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Edison Avilés Deliz para un nuevo término como Presidente del 

Negociado de Energía de Puerto Rico. 

111. REUNIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró una reunión ejecutiva el jueves, 4 de junio de 2020; a la cual fue 

citado y compareció el designado Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Ledo. 

Edison Avilés Deliz, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño 
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y planes de trabajo sobre la Comisión de Energía de Puerto Rico. Es importante indicar que esta 

reunión ejecutiva fue presidida por su Presidente, Hon. Héctor J. Martínez Maldonado. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con el tema de la energía en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Edison Avilés 

Deliz, para un nuevo término como Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. artí )donado 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 

Plan. Pablo Collazo Cortés 
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Ordinaria 

como Miembro Asociado de la Junta de Planificación. 

INFORME 

?iJ de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 
Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 20 l 7, vuestra 
Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 
nombramiento del Plan. Pablo Collazo Cortés recomendando su confirmación como Miembro 
Asociado de la Junta de Planificación. 

El pasado 10 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 
y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Plan. Pablo Collazo Cortés como 
Miembro Asociado de la Junta de Planificación. 

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", dispone lo siguiente en su Artículo 5: "La 
Junta se compondrá por siete (7) miembros asociados, los cuales serán nombrados por el 
Gobernador o la Gobernadora de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico .... ". 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Plan. Pablo Collazo Cortés nació en el municipio de Bayamón. Actualmente reside en 

el municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado .se desprende que para el año 1988 obtuvo el grado 

de bachillerato en Diseño Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Luego en el año 1991 completó el grado de Maestría en Arquitectura de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. Además, se encuentra en proceso para obtener un Grado Doctoral 

en Proyectos Internacionales en la Universidad Internacional Iberoamericana. 

Durante el año 1984 fungió como Delineante para Hernández, Ramos, Reyes y Tort. 

Luego para los años 1985 al 1986 laboró como Diseñador Arquitectónico para Claude Loiselle 

Design. Durante los años 1987 al 1990 se desempeñó como Diseñador Arquitectónico para 

Arquiteg. Para los años 1991 al 1992 se desempeñó como Ayudante Especial Auxiliar en la 

Oficina de Conservación Histórica. Del año 1993 al 1996 fue Analista de Planificación IV en el 

Subprograma de Planes de Usos de Terrenos. Desde el año 1997 al 2003 laboró como Analista 

de Planificación V en el Programa de Planificación Física. Luego para el año 2004 al 2010 fue 

Analista de Planificación V en la Junta de Planificación. Del año 2010 al 2014 trabajó como 

Oficial de Calidad e Innovación en la Oficina del Inspector General de Permisos. Para el año 

2014 al 2016 se desempeñó como Analista de Planificación V en el Subprograma: Planes de 

Usos de Terrenos. Desde el año 2017 al presente se desempeña como Asesor de la Junta Propia 

en la Junta de Planificación. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 
nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 
investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 
Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Plan. Pablo 
Collazo Cortés. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Plan. Pablo 
Collazo Cortés, ocupar el cargo como Miembro Asociado de la Junta de Planificación. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Plan. Pablo Collazo Cortés fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 
por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 
evaluación concluye que este posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al que 
fue nominado. 

(c)lnvestigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Plan. Pablo Collazo 
Cortés como Miembro Asociado de la Junta de Planificación, cubrió diversas áreas, a saber: 
entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 
laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 
el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Varias personas en el ámbito profesional y personal dan fe de la buena reputación y 

capacidad del nominado. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para 
que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada, las siguientes personas fueron entrevistadas y dan fe de la buena reputación y 
capacidad del nominado: 
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• Plan. Eileen Poueymirou Yunque 
• Plan. Suheidy Barreto Soto 
• Plan. Rebecca Rivera Torres 
• Sra. Cynthia Sosa Rivera 

Cabe destacar que todos recomiendan favorablemente la nominación del Plan. Pablo 
Collazo Cortés como Miembro Asociado de la Junta de Planificación y lo describieron como una 
persona competente y centrada. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 
historial profesional del nominado con más de treinta (30) años de experiencia en el servicio 
público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 
nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 
compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 
someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Plan. Pablo 
Collazo Cortés como Miembro Asociado de la Junta de Planificación. 

Respetuosamente sometido, 

Hon. Héctort.l. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como J ueza Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 30 de junio de 2020 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la Leda. Marieli Rosario Figueroa recomendando su confirmación como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 
El pasado 4 de junio de 2020, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Marieli Rosario Figueroa como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 
La Ley Núm. 201-2003, según enmendada, mejor conocida como " Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente: los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis ( 16) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

Cabe destacar que la nominada estuvo ante la consideración de la Comisión de 

Nombramientos en vista pública celebrada el 12 de junio de 2019 por motivo de su designación 

como Fiscal Auxiliar I, puesto al que fue confirmada por el Senado de puerto Rico el 17 de junio 

de 2019. En este informe se recoge toda la información recopilada durante esta evaluación. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Marieli Rosario Figueroa nació en el municipio de Humacao. Actualmente 

reside en el municipio de Naguabo. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2005 obtuvo el 

grado de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Humacao. Luego en el año 2009 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Para el año 2009 al 201 O la licenciada Rosario Figueroa laboró como Especialista en 

Asesoramiento y Desarrollo Cooperativo para la Comisión de Desarrollo Cooperativo en la 

Región de Caguas. Para el año 2010 al 2012 fungió como abogada en la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo. Durante los meses de marzo a julio del año 2012 laboró como Oficial Examinadora 

para la Junta de Relaciones del Trabajo. Desde el mes de agosto de 2012 se desempeñó como 

Abogada I con designación de Fiscal Especial y desde febrero del año 2018 fue designada como 

Ayudante Especial de la Secretaria de Justicia de Puerto Rico. Cabe destacar que la Leda. 

Marieli Rosario Figueroa ha sido elegida por sus compañeros en la Fiscalía de Fajardo como la 

Fiscal del Año durante los años 2014, 2015, 2017 y 2018. Actualmente ocupa la posición de 

Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia. 
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11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Marieli Rosario Figueroa. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Marieli Rosario Figueroa, ocupar el cargo como Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Marieli Rosario 

Figueroa como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia., cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente Fiscal, conocedora del derecho, honesta y seria. En fin, todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el 

Senado de Puerto Rico. 
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Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a la nominación, a saber: 
• Fiscal Blanca Portela Martínez, Fiscal de Distrito • Fiscal Melissa Vásquez Sandoval, Fiscal de Distrito • Fiscal Inés Carrau Martínez, Fiscal de Distrito • Fiscal Arleen Gardón Rivera 

Cabe destacar que todas las entrevistadas concurrieron en recomendar favorablemente la nominación de la Leda. Marieli Rosario Figueroa, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, y la describieron como una persona justa, razonable y comprometida con la justicia. 
111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citada y compareció la nominada a Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Marieli Rosario Figueroa, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en la Rama Judicial. 
Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. Destacó la designada en la vista pública que se siente plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

y las implicaciones que dicho cargo tiene a nivel personal y familiar. Igualmente reconoció que en todas las esferas de su vida, su conducta debe continuar siendo una intachable, sirviendo siempre de ejemplo y fortaleciendo con ello la imagen digna, de respeto y confianza que el Pueblo de Puerto Rico debe tener en la Rama Judicial. Estableció también que continuará desempeñando sus funciones con una integridad innegociable; con sentido de humanidad consistente, con plena objetividad, empatía, respeto y sensibilidad hacia todas las personas, manteniendo siempre un compromiso con la verdad y la justicia. 
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IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada con más de once ( 11) años de experiencia en el servicio público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Rama Judicial en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Marieli Rosario Figueroa como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente :,do, 
rz 1{.aldonado Héctor J. Presidente Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 
Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 
Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 
nombramiento de la Leda. Myriam E. Nieves Vera recomendando su confirmación como Fiscal 
Auxiliar l. 

El pasado 4 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 
consentimien�o del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Myriam E. Nieves Vera 
como Fiscal Auxiliar L 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 
Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales [ deberán tener por lo 
menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 
del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 
investigación de la nominada. 

* '-1'� (_¡, 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Myriam E. Nieves Vera nació en el municipio de Aguadilla. Actualmente reside 

en el municipio de Aguada. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2006 obtuvo el 

grado de bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Mayagüez. Luego en el año 2010 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de 

la Universidad Eugenio María de Hostos. 

El historial profesional de la designada evidencia que para el año 2010 y hasta el año 

2011 mantuvo su práctica privada de la abogacía y se desempeñó como Profesora en Charlie's 

Guard, Detective, Bureau and Academy, Inc. Desde el año 2011 y hasta el presente se 

desempeña como Fiscal Especial del Departamento de Justicia, adscrita a la Fiscalía de 

Aguadilla. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos� a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Myriam E. Nieves Vera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Myriam E. Nieves Vera, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar J. 
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(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Myriam E. Nieves Vera fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que este posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al que ha sido nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Myriam E. 

Nieves Vera como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente fiscal, conocedora del derecho, honesta y seria. En fin todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmado por el 

Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Leda. Silda M. Rubio Barreto 

• Ledo. Juan Ramos García 

• Ledo. Sydney Barón Lebrón 

• Ledo. César Barreto Bosques 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 
nominación de la Leda. Myriam E. Nieves Vera, como Fiscal Auxiliar l. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citada y 
compareció la nominada a Fiscal Auxiliar I, Leda. Myriam E. Nieves Vera, siendo sometida a un 
extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el Departamento de 
Justicia. Es importante indicar que, dicha Vista Pública, fue presidida por su Presidente, Hon. 
Héctor J. Martínez Maldonado. 

Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. 
Mencionó que está plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva ocupar el cargo de 
Fiscal Auxiliar. Igualmente reconoció que en todas las esferas de su vida, su conducta debe 
continuar siendo una intachable, sirviendo siempre de ejemplo y fortaleciendo con ello la imagen 
digna, de respeto y confianza que el Pueblo de Puerto Rico debe tener en el Sistema de Justicia. 

IV .CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 
historial profesional de la nominada con más de nueve (9) años de experiencia en el servicio 
público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia 
en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 
nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 
compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Myriam E. Nieves Vera como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

HOCtor J �¿do 
Presidente (/ 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. María del Mar Ortiz recomendando su confirmación para un ascenso 

como Fiscal Auxiliar IV. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. María del Mar Ortiz 

Rivera para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los Fiscales Auxiliares III deberán 

tener por lo menos ocho (8) años de experiencia profesional como abogados. 

*L\�' 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. María del Mar Ortiz Rivera nació en el municipio de San Juan. Actualmente 

reside en el municipio de Guaynabo. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1992 obtuvo el 

grado de bachillerato en Humanidades con concentración en Literatura Comparada de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego en el año 1995 completó el grado de 

Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

El historial académico de la licenciada Ortiz Rivera evidencia que para el año J 997 

laboró como Abogada del Bufete Smith & Nevares. Posteriormente para el año 2000, trabajó 

para el Bufete de Coto Malley & Tamargo, LLP. Luego en el año 2005 mantuvo la práctica 

privada de la profesión legal. En el año 2009, fungió como Asesora Legislativa en la Cámara de 

Representantes, y en el 2010 como Directora de la Oficina de Servicios Legislativos. Desde 

diciembre del año 2012 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Auxiliar II en el 

Departamento de Justicia. 

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

María del Mar Ortiz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Alba V. Bermúdez Díaz, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar IV. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Maria del Mar 

Ortiz Rivera como Fiscal Auxiliar IV, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También fueron revisados sus antecedentes provistos por el Sistema de Información 

de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias persona-; en el 

ámbito profesional y personal� y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una persona comprometida con su trabajo, cooperadora, respetuosa, seria y 

responsable. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la 

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Hon. David Calderón 
• Hon. Fernando Chalas 
• Hon. Darina Vázquez 
• Fiscal Arlene Gardón 

• Fiscal de Distrito Inés Carrau 
• Fiscal Miguel García 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Maria del Mar Ortiz, para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Fiscal Auxiliar IV, Leda. Maria del Mar Ortiz Rivera, siendo 

sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el 

Departamento de Justicia. Es importante indicar que, dicha Vista Pública, fue presidida por su 

Presidente, Hon. Héctor J. Martínez Mal donado. 

Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. La 

designada destacó que su experiencia profesional por los pasados años, ha cimentado su 

compromiso con el sistema de justicia y la lucha por las víctimas de delito; particularmente la 

lucha contra el narcotráfico y la venta ilegal de armas cuyos efectos negativos requiere 

confrontar a diario en nuestra sociedad. 

IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de veintitrés (23) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. María 

del Mar Ortiz Rivera para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV. 

Respetuosamente sometido, 

�i 
Héctor J. Martín<¡Z ,L.ado 
Presidente V 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 27, aprobadas el 12 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez, recomendando su nominación para un nuevo 

término como Fiscal Auxiliar 11. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación del Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez, 

para un nuevo término como Fiscal Auxiliar 11. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Guaynabo. 

El designado, para el año 1988, obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas 

con una concentración en Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Mayagüez. 

Luego para el año 1991, obtuvo el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional del designado se desprende que para el año 1990 laboró en el 

Despacho Legal de los licenciados Rivera Báez y Santiago Burgos. En el mes de febrero del año 

1999 fue nombrado Fiscal Auxiliar 1, y luego en el año 2008 como Fiscal Auxiliar JI, posición 

que ocupa hasta el presente. 

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos, a saber; análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Héctor L. Rivera Sánchez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término. 
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(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Héctor L. Rivera 

Sánchez, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo, los siguientes funcionarios y personas 

particulares, dieron fe de la buena reputación y capacidad del nominado, a saber: 

Hon. lvelisse Moyano Ares 

Hon. David Calderón Cordero 

Hon. Marta María Rosario 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente al 

Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez como Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término. 

111. CONCLUSIÓN 

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente del Ledo. Héctor L. 

Rivera Sánchez demuestra tener un total compromiso con la justicia y la sociedad en general. La 

Comisión reconoce la labor del designado, quién ha demostrado ser una persona íntegra, 

prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionario del Departamento 

de Justicia. 

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el 

cargo al cual se le designa para un nuevo término como Fiscal Auxiliar II y, sobretodo, tiene 

total compromiso y responsabilidad con la justicia. 
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La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y 

consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la 

confirmación del Ledo. Héctor L. Rivera Sánchez, para un nuevo término como Fiscal Auxiliar 

11. 

Respetuosamente sometido, 

�# 
�#', 

Héctor J. artme 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Alberto Cruz Ruiz recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar 11. 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Alberto Cruz Ruiz como 

Fiscal Auxiliar 11. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales Il deberán tener por lo 

menos cuatro (4) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

-+ 4"'5 lP 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Alberto Cruz Ruiz nació en el municipio de Mayagüez. Actualmente reside en el 

municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1987 obtuvo un grado 

de bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego en el año 1994 alcanzó su Grado de 

Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce 

Universidad Católica en Ponce. Además, para el año 2016 completo su grado de Maestría en 

Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan. 

Para el año 1997 al 2000 el nominado laboró como Abogado IV en el Departamento de 

Hacienda. Luego del año 2000 al 2013 fungió como Fiscal Auxiliar II en el Departamento de 

Justicia. Desde el año 2013 al presente se ha desempeñado como Abogado II y desde el año 2017 

como Director Administrativo de la Junta de Confiscaciones en el Departamento de Justicia. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Alberto Cruz Ruiz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Alberto Cruz Ruiz, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar II. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Alberto Cruz Ruiz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional por 

parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 
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evaluación concluye que este posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al que 

fue nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Alberto Cruz 

Ruiz como Fiscal Auxiliar II, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Se entrevistaron varias personas en el ámbito profesional y personal todos y cada uno de 

los entrevistados, describieron al nominado como todo un profesional, serio y comprometido con 

su trabajo. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el 

nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 

• Hon. Dennise N. Longo Quiñones 

• Fiscal Ilia Reichard Morán 

• Sr. David López Anaya 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Alberto Cruz Ruiz, como Fiscal Auxiliar 11, y lo describieron como una 

persona razonable, competente, serio y justo. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Fiscal Auxiliar 11, Ledo. Alberto Cruz Ruiz, siendo sometido a un 

extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el Departamento de 
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Justicia. Es importante indicar que, dicha Vista Pública, fue presidida por su Prel.idente, Hon. 

Héctor J. Martínez Mal donado. 

Durante la Vista Pública el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Destacó, a su vez que luego de su experiencia como Fiscal, ha descubierto que , aunque su 

desempeño con dedicación y compromiso en cualquier posición dentro del Departamento de 

Justicia, defendiendo sus postulados y política pública, ser Fiscal es su vocación y defender las 

víctimas de delito su mayor satisfacción. 

IV.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veintitrés (23) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema de 

Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Alberto 

Cruz Ruiz como Fiscal Auxiliar 11. 

Respetuosamente sometido, 

Héctor J. 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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INFORME 

� de junio de 2020 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Imarie A. Cintrón Alvarado recomendando su confirmación como 

Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 9 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Imarie A. Cintrón 

Alvarado recomendando su confirmación como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce ( 12) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número I 3 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. lmarie A. Cintrón Alvarado nació en el Municipio de Ponce. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de San Juan. 

El historial académico de la nominada evidencia que para el año 201 O, la licenciada 

Cintrón Alvarado completó sus estudios conducentes a un Bachillerato en Geología del Recinto 

Universitario de Mayagüez. Luego para el año 2012 alcanzó el grado de Juris Doctor de la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Posteriormente, en el 

año 2016 obtuvo el grado de Maestría en Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 2013 y hasta el 

2015 laboró como Oficial Jurídico en el Tribunal de Primera Instancia. Luego fungió como 

Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones. Para los años 2016 y hasta el 2018 trabajó como 

Oficial jurídico del Hon. Erick Kolthoff Caraballo. También fue Asesora Legal del Programa de 

Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Desde el año 2019 y hasta el 

presente se desempeña como Oficial Jurídico del Hon. Edgardo Rivera García. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Imarie A. Cintrón Alvarado. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la  

Leda. Imarie A. Cintrón Alvarado, ocupar el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Imarie A. Cintrón Alvarado fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la nominada posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Imarie A. 

Cintrón Alvarado como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas 

áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada como 

toda una profesional, conocedora del derecho, seria y comprometida con su trabajo. En fin, todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el 

Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno a 

la nominación, a saber: 
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• Hon. Hon. Edgardo Rivera García 

• Hon. Erick Kolthoff Caraballo 

• Hon. Juan E. Dávila Román 

• Leda. María del Carmen Gómez Córdova 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Imarie A. Cintrón Alvarado, como Jueza Municipal del Tribunal de 

Primera Instancia, y la describieron como sumamente aplicada, muy seria y responsable en sus 

compromisos profesionales, conocedora del derecho, estudiosa, y con la experiencia y el temple 

necesario para ser confirmada como Juez Municipal. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el lunes, 29 de junio de 2020; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Imarie, 

siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo 

en la Rama Judicial. 

Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Destacó, a su vez que los jueces municipales son el primer contacto de la gente con el sistema 

judicial, y reconoció que son estos quienes tienen la responsabilidad de atender con inmediatez 

muchos de los asuntos más sensitivos de la vida de la vida de un ser humano. Finalizó indicando 

que su norte siempre será ofrecer el máximo de sus capacidades para buscar la verdad e impartir 

justicia con un alto grado de respeto a la dignidad de los ciudadanos. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de siete (7) años de experiencia en el servicio 
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público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Rama Judicial en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Imarie A. 

Cintrón Al varado, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

IL I 
Héctor fÍilik!ef ¿�)donado 
Presidente ( 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. Alexander Feliciano Emanuelli recomendando su confirmación como 

Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 

El 29 de junio de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Alexander Feliciano Emanuelli 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de 

las Artes Musicales. 

· La Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, mejor conocida como "Ley de 

la Corporación de las Artes Musicales", dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5: 

La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo 
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y consentimiento del Senado de Puerto Rico, cuatro ( 4) deberán ser residentes en Puerto Rico 

con amplia experiencia administrativa. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Alexander Feliciano Emanuelli, nació en el municipio de Ponce. Actualmente 

reside en el municipio de Salinas 

El historial educativo del nominado evidencia que del año 2012 al año 2014 formó parte 

del Conservatorio de Música en el Programa de Jazz y Música Caribeña. Posteriormente, en el 

año 2016 obtuvo una certificación en Ingeniería de Audio en el Instituto de Música en 

Hollywood, California. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para los años 2011 al 2012 se 

desempeñó como maestro de guitarra en el Municipio de Santa Isabel. Durante los años 2008 al 

2013 fungió como Ayudante del entonces Alcalde del Municipio de Salinas. Desde el año 2017 y 

hasta el presente labora como Ayudante del Hon. Carlos Rodríguez Mateo. 

Es importante indicar que del año 2005 al 2012 se dedicó a realizar presentaciones de 

música en vivo. También practica el tocar guitarra, componer y realizar arreglos musicales. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. 

Alexander Feliciano Emanuelli. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida 

al Sr Alexander Feliciano Emanuelli, ocupar el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de las Artes Musicales. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Alexander 

Feliciano Emanuelli, cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, 

referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el 

Sistema de Información de Justicia Criminal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varías personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como todo un conocedor de la música; y concurrieron en recomendar sin reserva alguna la 

nominación del Sr. Alexander Feliciano Emanuelli, como Miembro de la Junta de Directores de 

la Corporación de las Artes Musicales. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial del nominado demostró su capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a la música en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Alexander 

Feliciano Emanuelli como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 

Musicales. 

Respetuosamente sometido, 

HéctorJ .. f ��o 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste; y de Salud previo estudio y consideraci6n

de la Resoluci6n del Senado 191, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final

Conjunto con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Debido a la contrariedad en la cual se han encontrado residentes del iirea oeste, la
Resoluci6n del Senado 191 propone la realizaci5n de una investigaci6n la cual tenga como
fin la indagaci6n en las gestiones realizadas por las agencias gubernamentales para
completar la riltima fase del Centro de Trauma del Hospital Dr. Ram6n Emeterio Betances
localizado en Mayagtiez (en adelante, "Cnv1"). Para establecer tal Cenho, se han
aprobado legislaciones en las cuales se garantiza inmunidad a los empleados (Art. 41.050
del C6digo de Seguros) en caso de que sea administrado por alguna empresa privada.
De igual manera/ se aprob6 la Ley Nrim. 253-1995, segrin enmendada, con el fin de
asignarle una gran cantidad de dinero destinados d CTM. Ante este panorama, el Dr.

La Resoluci6n del Senado 191 para ordenar a las Comisiones del Oeste; y de Salud
del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las gestiones
realizadas por las agencias gubernamentales para completar la riltima fase del Centro de
Trauma del Centro M6dico de MayagUez, Hospital Dr. Ram6n Emeterio Betances.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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Milton Carrero Quifrones (Director M€dico de MMC) argument6 que s6lo se refieren al
Centro M6dico de San Juan entre el 15 y 20 % de los casos, ante esta situaci6n es
sumamente imperativo el completar la (rltima fase del Centro de Trauma del Centro
Medico de Mayag{iez.

Mediante las investigaciones realizadas por la Comisi6n de Desarrollo del Oeste y
Salud se solicitaron memoriales a las siguientes agencias: Adrninistraci6n de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), Administraci6n de Servicios M6dicos,
Administraci6n Seguros de Salud de Puerto Rico, Asociaci6n de Hospitales de Puerto
Rico, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, Asociaci6n M6dica de Puerto
Rico, Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, C6mara de Comercio del
Oeste, Centro M6dico Mayagtiez, Colegio de Mddicos - Cimjanos de Puerto Rico, Recinto
de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Hacienda,
Departamento de Salud, Movimiento Mayagtiez Pro Desarrollo del Oeste, Municipio de
MayagJiez, Legislatura Municipal de Mayagiiez, Hospital de Trauma Centro M6dico y la
Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Se recibieron en las Comisiones las siguientes ponencias mediante la primera vista
priblica llevada a cabo el 30 de abril de 2018: Adminishaci6n de Servicios M6dicos de
Puerto Rico (en adelante, " /.SEM"), Administraci6n de Seguros de Salud (en adelante,
"ASES"), Departamento de Salud, Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n
(en adelante, ASSMCA), Asociaci6n M6dica de Puerto Rico, Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante, "AAFAF"), Autoridad para el
Financiamiento de la lnfraestructura de Puerto Rico (en adelante, "AFI"), Municipio de
Mayagltez, Movirniento de Mayagtiez Pro Desarrollo del Oeste (en adelante,
"MMPDO"), Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias M6dicas, Colegio de
M6dicos - Cirujanos de Puerto Rico, Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en adelante, "AGP"\ y finalmente el Centro de Trauma de Mayagtiez.

A continuaci1n, cotnenzaremos con la discusi6n de las ponmcias rccibidas:

Mediante ponencia recibida, la Lcda. Marilyn Cruz Vargas, Secretaria Auxiliar de
Asuntos l,egales, cit6 el arHculo 6 inciso m de la Ley 253-7995, conocida como "Ley de
Seguros de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor" en donde se
desprende lo sigu iente " . . .La Asociaci6n ile Suscripciin Conjunta trasferird aquellas cantidades
que representcn las partiilas que al corte del 31 de diciembre hayan permanecido m sus libros por
mds ile dos (2) anos, a parti ile la fecha en que las pimns fueron rccaudadas...En caso ile que la
partida de Fondos Retenidos por el Asegurador Pertuteciuttes a Otros fuera sobrestimada, la
Asociaci6n ile Suscipci6n Conjunta presentara al Departamento ile Hacienila la euidcncia que

reJleje tal ocurrencia... En caso de que las cantidaiks fueren estimatlas por ilebajo ile la cantidad
correcta, la Asocinci6n de Suscipci1n Conjunta notificnra al Departamento de Hacienda y enoiara
a este las cantiilatles conesyonilientes. . ,El Secretaio ile Hacienda retotdri estos fundos trasfeiilos

2Informe Final Conjunto R. del S.191 - Centro Trauma de Mayaguez

Departamento de Hacienda
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por la Asociaci1n de Suscipciin Conjunta en capacidad fiduciaria por un plazo de cinco (5) anos,
contados a partir de la fechn en que los fondos retenidos son trasferiilos por la Asociaci6n de

Suscipci6n Conjuntn al Secretaio de Hacienda... Trascarido el peioilo ile cina (5) afios sin que

el consumidos reclame los fonilos reteniilos estos se conoertirdn en propiedad ful Gobiemo de

Puerto Rico y pasaran al Eonila General ilel Tesoro Estatal, . . Los pimeros seis millones quinientos
mil (5,500,000) ililares que pasen nl Fondos General del Tesoro Estatal mediante el mecanismo de

retenci1n, serdn trasfeidos anualmante al Fondo Especial para el Einanciamiento de los Centros
de Trauma, dc los cuales cuatro millones (4,000,000) de dolares se ilestinaran al Centro de Trauma
de San luan, dos millones (2,000,000) de dSlares se destinarun AL Centro de Trauma de la ciudad
de Mayagilez. . ." Tomando en consideraci6n lo antes expuesto el Departamento de
Hacienda una vez recibe la trasferencia de la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta (en
adelante, "ASC") tiene el deber de retener este dinero por un periodo de cinco (5) affos,
en caso de que puedan ser reclamados por los asegurados.

Estos fondos trasferidos al Departamento de Hacienda son objeto de pleito en el
Tribunal Federal. Durante el aflo 2013, el Tribunal de Circuito de Boston determin6 que
Hacienda no puede trasferir tales fondos al Fondo General hasta que se establezca un
desembolso que cumpla con el debido proceso de ley. Concluyen indicando que las
trasferencias al Fondo Especial no han sido realizadas desde el 2015, debido a la Orden
del Tribunal Federal.

Oficina de Gerencia v PresuDuesto (OGP)

Mediante escrito recibido, el Lcdo. fos6 I. Marrero Rosado, expresa que OGP
colabora en la evaluaci6n de los proyectos de ley que tiene que tienen impacto
presupuestario en el uso de fondos priblicos y de indole gerencial o de tecnologia de
informaci6n en el gobierno. No obstante, este puntualiza que la Resoluci6n en discusi6ry
no dispone de asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial,
tecnol6gica o municipal que les corresponda. El licenciado Marrero indica lo siguiente
" es preciso indicar que los recursos ingresailos a este fondo especial para el fnanciamiento de los
centros de trauma se contabilizan m los libros del Departamento ile Hacienda en foma separada

ile cualesquiera ile los fondos de otras fuentes que reciba el Departamento ile Salud."

El licenciado cita el articulo 6 de la Ley 253, en donde se establece lo siguiente "los
centros beneficiados, asi como el Departamento de Salud y cualquier agencia o instrumettalidad
piblica relacionaila, elaborardn y rendirin ante la Asamblea Legislatioa un infurme detallado, cada

afio fiscal, sobre el uso y manejo de los fondos asignados." Es por tal raz6n que la OGP entiende
que las agencias correspondientes a brindarle informaci6n a la comisi6n son: el
Departamento de salud, Administraci6n de Servicios M€dicos, Departamento de
Hacienda, Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta y el Centro de Trauma de Mayagtiez.
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Adnqinis'traci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM)

Mediante memorial recibido, el Lcdo. forge Matta Gonzllez, Director Ejecutivo,
expres6 que la Ley Nrim. 66 - 1978 conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios
M6dicos", segrin enmendada, administra al Centro M6dico, por tal raz6n este indic6 que
el desarrollo de un Centro de Trauma en el Centro M6dico de Mayagiiez es una buena
idea. No obstante, este punfualiz6 que el crear un Centro de Trauma independiente, sin
estar adscrito a un Sistema de Trauma desarrollado no necesariamente tiene 6xito.
Enlatiz6, que para tener 6xito el Centro de Trauma en el Centro M€dico de Mayaguez
debe darse dentro de un Sistema de Trauma.

Concluy6, en que deben tomar en consideraci6n los elementos financieros, ya que
los servicios son altamente costosos y los planes m€dicos tienen cubierta deficiente para
cubrir los costos de operaci6n y permitir una independencia fiscal sustentable.

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)

Mediante escrito recibido por el Sr. Eduardo Rivera Cruz, Director Ejecutivo, nos
indic6 que la agencia comenz6 a prestar asistencia al municipio de Mayagtiez mediante
el acuerdo interagencial 2017-000105 para la evaluaci6n y estudios ambientales; fase de
subasta y contrataci6n y fase de construcci6n del proyecto a un costo inicial de dos
millones de d6lares ($2000000). Tal acuerdo, recogia la intenci6n de llevar a cabo la
remodelaci6n parcial interior de la Sala de Emergencia para incorporar el CTM.
Subsiguiente a eso se enmend6 el acuerdo, se extendi6 la vigencia y se insement6 la
cuantla a unos once millones ciento cuarenta mil d6lares ($11,14Q000.00).

Tal proyecto se lirnitaba a la remodelaci6n interior de la Sala de Emergencias, para
crear una Unidad Estabilizadora del Centro de Trauma, en la medida en que se fueron
proveyendo recursos adicionales, se fue ampliando el 6mbito a las siguientes en diversas
fases:
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Seg(n se desprende del Archivo de la AFI, tales mejoras estructurales no se han
realizado. Subsiguiente a eso, se realizaron enmiendas a la Ley Nrim. 253-1995 "Ley de
Seguros de Responsabilidad Obligatoria para Vehlculos de Motor" (en adelante, "la Ley
253 -1995"\ en donde se asignaban $2,000,000.00 de d6lares al CTM. Este en consulta con
la Divisi6n de Finanzas, puntualiza que AFI no ha recibido fondos para completar los
trabajos del CTM.

artamento de S ud

Mediante escrito recibido por el Sr. Rafael Rodriguez Mercadq Secretario del
Departamento de Salud para aquel entonces, expres6 estar de acuerdo con la medida
legislativa discutida. El Dr. Rodriguez expresa que la construcci6n del CTM comenz6
antes del aflo 2009, mediante una asignaci6n de fondos otorgados al Municipio de
Mayagiiez. Como parte del proyecto, se estableci6 alli la Unidad Estabilizadora llegando
a la fase de construcci6n del 6rea del hospital de trauma con su Sala de Cirugia. Para los
servicios en la Unidad Estabilizadora, la Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM)
tenla la asignaci6n presupuestaria para la administraci6n de esta. El equipo existente en
dicha unidad fue adquirido a trav€s de fondos federales asignados a la ASEM. Dicho
proyecto se defuvo por varias razones, incluyendo errores en la construcci6n de la unidad
de hospitalizaci6n, segdn evaluaciones realizadas por los ingenieros de su departamento,
los cuales eran contrarios a los c6digos requeridos por las agencias acreditadoras de
instituciones hospitalarias. Tambi€n, indica que, para continuar con la implantaci6n del
Centro de Trauma en su totalidad, se necesitaba una unidad de cuidado intensivo. Lrdica
que, en aquel momento, se le ofreci6 al Municipio que asumiera la administraci6n de todo
el proyecto, incluyendo la administraci6n de la Unidad Especializadora, en conjunto con
la Corporaci6n que administraba el hospital, ya que el Hospital tenia su intensivo y lo
que se tenia que hacer era expandir el 6rea para aumentar mas camas. Para aquel
entonces, el alcalde no estuvo de acuerdo con el presupuestoi y posteriormente la Unidad
Especializadora fu e cerrada.

Recomiendan realizar una investigaci6n a los fondos asignados mediante la Ley
253-1995, segrin enmendada, para que se indague en el uso de tales fondos y si en efecto
fueron entregados al Municipio, como tambi6rL recomiendan que sea el Municipio quien
se haga cargo del proyecto del CTM y que no se involucre a la ASEM, y cito: "Esta
rccomendaci6n obedece a que ilurante el tiempo que la ASEM administraba la uniilad
estabilizailora, no se puilo facturar por los seroicios a aquellos pncientes que terminaban sienih
trasfeidos al Centro de Trauma de la ASEM, ya que no podian facturar los senticios en (2)

unidades estabilizailoras administradas por ln misma agotcia. Esto redundaba en pirdidns
econ6micas para la ASEM."

Centro de Trauma de Mavagiiez

Mediante ponencia recibida del Centro de Trauma, se nos presentan una serie de
fechas dentro de las cuales recibieron una serie de correspondencia de ASEM y OGP en
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referencia al dinero asignado para realizar el CTM. Las mismas se leen como sigue, y
citamos:

o En abil ile 20L2, la entonces presidenta camerul, lennifer Gonzdlez asign6 a la
Adminishaci6n de Serzticios Midicos $70 millones, mediante la RCC1459, conpertida m
la Resoluci1n Conjunta 84-2012, etclusiztamente paralas obras dc corrstrucci1n de las fases
Sy6delCTM.

o 25 de febrero de 2013 (carta)- ASEM le escribe a OGP que recibieron mediante Resoluci6n
Conjunta $10 millones para terminas las fases 5 y 6 dcl CTM. De ese ilineto el Sectetaio
ile Salud trasfin1 $750,(n0 para el CT ile San luary el restante no se habia
utilizailo.

23 de abil de 201.3 (carta)- OGP le responde a ASEM autoizanda su solicitud de

utilizaci6n de fondos restantes dc la asignaci1n oiginal a partir de esa misma fecha (29 de

abnl)

14 de mayo de 20L4 (carta)- OGP contesta una carta que el Aluldl de Mayag ez le hizo
al Gobernador reclamanilo los $10 millones que se habian asignailo al CTM. El dfuector de

OGP informa que tales fondos fueron rediigidos para atender otras necesidades de ASEM
en un " ejercicio de manifestaci1n de recursos ilentro de la situaci6n fiscal por la que
attazlesamos" .

4 de junio de 201.4 - Pimera conferencia de prensa de lennifer Gonzilez y Angel Mufioz
para denunciar el millonaio desoio de los fondos pibliml

21- de junio ile 2014- Se radica la RCC594 por los rcpresuttantes Bianchi Angler6, De lesils
Rodriguez, Frana Gonzilez Lopez ile Anards y Rodiguez Quiles. Para reasignar al
municipio ile Mayaguez la cuantia de dos millones doscimtos cincueflta mil (2,250,000)
d1larcs. . .etc.

o 21 de agosto de 20L4 - Segunila conferencia dc prensa, lennifer Gonzdlez y Angel Mufioz
insistiendo en que se entueguen los $'L0 millones para la construcci6n ile las fases 5 y 6 del

CTM.

Estos incluyen una serie de documentos en donde se denuncia el desvio de los $10
millones autorizados al CTM 1, para que se mantenga la asignaci6n de los $10 millones2.

1 Comunicado de Prensa "Le arrebatan los fondos al Centro de Trauma de Mayaguez" 4 de junio de 2014.
2 Comunicado de Prensa "Exigen se mantenga asignaci6n de $10 millones al Centro de Trauma de Mayaguez

o

o

o

o
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De igual manera, en esta ponencia se encuentra adjunto la Resoluci6n Conjunta 84-20123,
y la Resoluci6n de la Cimara 5944.

Municipio de Mavagtiez

Segrin escrito recibido por parte del Honorable fos6 Guillermo Rodriguez, Alcalde
del Municipio de Mayagtez, indic6 que una de las cosas que impactaron los hospitales
de Mayagiez, incluyendo el que estd en disputa, que la raz6n principal para que estos
decayeran fue la irnplementaci6n de la Reforma de Salud, pues los ciudadanos optaron
por usar su tarjeta en facilidades privadas, esto fuvo como resultado la inoperaci6n del

_.,-"i. Hospital Centro M6dico de Mayagliez. Este indic6, que para evitar que se vendiera el
:' -- ' ' Centro M6dico a empresa privada, estos identificaron los recursos financieros para

comprar las facilidades del hospital y mantenerlo como patrimonio p(blico.

De igual manera menciona y una serie de legislaciones dentro de las cuales se

realizan investigaciones para completar los trabajos de las fases V y M del CTM:

RdehC 32? Drspoda ordemr ala Secretana & Salud y al Drecot Elecutn'o & ASEI{" catrficu todo rkscohlso

efetrurdo ron de 510 nillor*, por:tJta por la RC t{"l0ll, dcstrnada para las faser V Y \:I dd CTI{
RC de le C 59t Reuigu a la ASEM la clnatia & 51,150,000 uigmdos poiaeote por el bciso 5c & la Secc. I rle la RC

8f20lL,a fin de utrlizarc trarc.a.qqqtg para la g.ryrnacror {,elg fasc \- r'11_drl CTM. , _

RddsSll Rcatza una nrestrgaion sobre la utdracroo dr los fondos asignados para eomplaar lar f*cr \: y tr:t del

CTT\I

Realiza uu e*udio durgido a eraluu la efechr;rdad del uso dado a las rulloaarias cagxdades de foodos

la consrruccroo del CTll

RdelrCtTl Realua rma mre*igxion sokt la utdiracr& de lol foodos asignados pan omplau las obras dr

pluufrcxioo dc lar hscs Y r' \1 del CTIV.

Para enrmarlar el Aniculo 1.6 <le la lev Nri'rn. !1-1989. conocida como k 'Ley de Prer'.ociotr e lrter!'effio!

de Violocia Doatstio": Para eamenrlar el Articulo 101{b) tk la Lc1' Ndm. {-1971, coroci& cooro la 'tey
de Surtracras Cootoldu de Pumo fuco": 1'para comeudu clArticulo 217.1 rh las Reglar de

&ocedisiuto Crimrnd de Pucrto Rico, coo e[ propsito dc *lablxer wra coodicioa de ttcicltos d61urs

($1ffi.0$) en los casos eu que x autorice un pogana rh desiio" de conforuidad cor los reqursrtos

P de Ia C 2097

establccrdos cn los ortr(ronados aniculos. Los ncaudor safu destmados rl deamllo fual del CIM

El Alcalde indica, que se deben asignar fondos para la finalizaci6n de las fases V y
VI, tambi6n solicita que se unan los esfuerzos necesarios para otorgar una trasferencia de
$3.5 millones al CTM, mediante la Resoluci6n Conjunta Nrim. 60-2016, lo cual es un
recurso necesario para poder subastar las fases V y VI del CTM. De igual manera, solicita
que se envi6 al Departamento de Finanzas del Municipio de Mayagtiez la cantidad de

3 Resoluci6n Conjunta 84-2012 "Para Asignar a las agencias e instrumentalidades piblicas la cantidad de kes
mil seiscientos cuarenta y ocho millones, con el cargo al Fondo General del Tesoro Estatal 2012-2013...

a Resoluci6n Conjunta de h Camara 594 "Para reasignar al municipio de Mayaguez, Ia cuantia de dos millones
doscientos cinoenta mil (250,250,000) d6lares provenientes de los balarces disponibles: del inciso c del
apartado 5 de la Secci6n 1 de la RC 84-2012, a fin de usarse (nica y exclusivamente para la terminaci6n de las
fases5y6detCTM..."

RdchC990
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$400,000.00 d6lares aprobados mediante la Resoluci6n Conjunta 63-2015, mediante tal
Resoluci6n le asigrraron al Municipio 4 millones de los cuales solo se recibieron 3.6
millones, teniendo la diferencia de $400,000.00 d6lares los cuales son necesarios para la
construcci6n de las fases V y VI del CTM.

Movimiento de Mayagiiez Pro Desarrollo del Oeste (MMPDO)

Mediante ponencia recibida por el Presidente, el Sr. Felipe A. Morales Nieves, nos
expres6 que avala la investigaci6n realizada por medio del R. del S. 191. No obstante,
puntualiz6 varias incertidumbres entre las cuales; el Hospital (Dr. Ram6n Emeterio
Betances) no cuenta con los sub-especialistas para convertirlo en Nivel I. Obtener tales
especialistas y convertirlo en Nivel I resulta costoso y requiere de fondos del estado. Por
otra parte, estos plantean una serie de preguntas, las cuales se deben tomar en
consideraci6n para la realizaci6n de la investigaci6n ofrecida en la medida en discusi6n;
las preguntas son las siguientes:

1. 1Qu6 poblaci6n ser6 servida por un Centro de Trauma?
2. La mediana de tiempo y trasporte; via a6rea y carretera (Tomando en cuenta las

condiciones en las carreteras y los problemas con las ambulancias a6reas).
3. Tener en cuenta el apoyo al Centro de Trauma por la comunidad y las autoridades.
4. ;Qu6 cantidad de pacientes son despachados de centros de niveles IV y V en

lesiones severas o poli traumatizados.
5. ;Centros de Trauma por nivel existentes?

Por otro lado, recomiendan la utilizaci6n de fondos en condiciones de alerta de
helic6pteros y proveer ambulancias especializadas para atender a los pacientes de un
lugar hacia otro.

Estos, presentan una serie de Anejos dentro de los cuales explican los niveles de
los Centros de Trauma en cinco (5) niveles s . Tambi6n, identifican la importancia de
tener en cuenta la poblaci6n, los medios de trasportaci6n de los pacientes, etc., en
cuanto al establecimiento de un Centro de Trauma6. Finalmente, presentan una noticia
en cuanto a las funciones del CTN[.

Mediante memorial recibido por el Dr. Victor Ramos, presidente del Colegio,
expres6 que un Centro de Trauma al nivel de Rio Piedras requiere un recurso mis all6
que legislaci6n. Estos entienden que la extensi6n de inmunidad a los m6dicos
especialistas es esencial para que estos se motiven a prestar sus servicios al CTM, no

s Trauma Centers Explained: Designation Vs. Verfication
6 American Collete of Surteons Comrnittee on Trauma: Needs Based Assessment of Tnuma Systems (NBATS) Tool
7 Daileen loan Rodrl gtez O5 / 30 / 2614i. iEl Cmtro del Trauma del Oeste estA en Funciones! El Nzsuo Dia
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obstante, .rrgumentan que estos especialistas, los cuales son necesatios para operar en
Mayagtlez un Centro de Trauma son inexistentes.

Estos hicieron las siguientes recomendaciones para que las agencias
gubernamentales completen la (ltima fase del CTM:

1. Reglamentar con equidad la relaci6n contractual entre planes m6dicos y
proveedores

2. L,egislar para que los planes m6dicos contraten como proveedores a los
m€dicos nuevos que tienen el compromiso de quedarse en nuestro pais

3. Legislar para que los empresarios de la salud adquieran una fianza de pago y
para que ASES cree un fondo de pago para servicios m6dicos prestados y no
pagados que sirvan de garantla de pago de los salarios...

4. Legislar para que los beneficios de la Ley 1.4 sean extendidos a todos 1os

m6dicos del pais
5. M{orar y viabilizar los Centros Educativos
6. Legislar para evitar cancelaciones unilaterales y sin causa de los contratos de

proveedores m6dicos

Adicional a esto, recomendaron invertir los recursos en mds y mejores
ambulancias de categoria III, con equipos de estabilizaci6n avanzada para un mejor
trasporte del 6rea de Mayagtiez a Rio Piedras.

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias M6dicas

En escrito recibido por el Sr. Segundo Rodriguez, Rector, expresa que el servicio
de trauma es uno esencial y critico para la preservaci6n de vidas en las circunstancias
criticas y severas que enfrentan los pacientes de trauma. Estos indican, que es esencial la
uniformidad y unificaci6n del sistema de trauma del pais, el fortalecimiento del Hospital
de Trauma adscrito a la Administraci6n de Servicios (ASEM).

Autoridad de Asesoria Financiera y Aeencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAR

Mediante escrito recibido por el Lcdo. Carlos M. Yamin, Director Legal Asociado
de Asuntos Gubemamentales, expres6 no tener ningrin asunto relacionado al Centro de
Trauma del Centro M6dico en Mayagiiez del Hospital Ram6n Emeterio Betances.

Asociaci6n M6dica de Puerto Rico

En escrito recibido, el Sr. Ricardo Marrero, Presidente, expres6 estar de acuerdo
con la investigaci6n de la medida legislativa presentada; y que est6n conscientes de la
importancia de completar la riltima fase del Centro de Trauma, ya que esto disminuird el
hacinamiento que existe en el Centro de Trauma de San fuan.

9Informe Final Coniunto R. del S. 1ql - Centro Trauma de Mayagllez
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Administraci6n de Servicios de Salud Mental v Contra la Adicci6n (ASSMCA)

Mediante escrito, estos indicaron que la informaci6n solicitada a ASSMCA queda
fuera de competencia, por tanto, no tienen injerencia en el proceso investigativo.

Administraci6n de de Salud (ASES)

Con fecha del L4 de febrero de 2018, mediante memorial recibido por la Directora
Ejecutiva, la Sra. Angela Avila Marrero, expres6 no tener injerencia so6re el asunto en
cuesti6n por tal raz6n, ASES defiere de la posici6n del Departamento de Salud.

A continuaci6n, se brindar5n detalles de la primera Vista Priblica presentada.

PRIMERA VISTA POBLICA

En virtud que nos otorga a la Comisi6n referente a todo trdmite legislativo, el
lunes, 30 de abril de 2018 en horario de 10:30 am en el Sal6n de Audiencias Miguel A.
Garcia, se celebr6 la primera Vista Prlblica de dicha pieza legislativa.

En la misma, asistieron las siguientes personas: del Colegio de Medico Cirujanos
de Puerto Rico, el Lcdo. Omar Martinez, el Dr. Victor Ramos y la Sra. Elisa Muffoz, del
Municipio de Mayagtiez, el kdo. Amaldo lizarry y el Sr. G. Garc6s, de la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, el Sr. Eduardo Rivera Cruz,
la Sra. Frances Rodriguez y el Ing. Jos€ Basora, y finalmente, del Departamento de Salud,
la Sra. Yolanda A. Huertas Otero.

Se excusaron las siguientes agencias:
o Adminiskaci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM): El Dr. Israel

Ayala, Director de Servicios M6dicos se excus6 debido a la preparaci6n del Plan
de Contingencia referente al Paro del 1 de mayo de 2018.

Asociaci6n M6dica: El Dr. Marrero Santiago se ha excusado por compromisos
Prevlos.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): Se excusaron debido que est6n en
proceso de terminaci6n de dicha ponencia, en adici6n, a pesar de sus esfuerzos no
cuentan con la informaci6n para la preparaci6n responsable del informe el cual
ser6 objeto de evaluaci6n y discusi6n.

a

Movimiento de Mayagtez Pro Desarrollo del Oeste (MMPO): El Ing. Felipe
Morales se ha excusado por comprornisos surgidos a ultima hora.
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' t Adminiskaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES): La Sra. L6pez se

excusa de dicha Vista ya que los mismos enviaron una certificaci6n no teniendo
injerencia hacia dicha medida legislativa.

Un detalle de suma importancia es que se le curs6 para aquel entonces una citaci6n al
Secretario de Hacienda, el Hon. Raril Maldonado Gautier de asistir a los trabajos de la
Comisi6n de Desarrollo del Oeste, asl como tambi6n someter sus comentarios hacia la
pieza legislativa. Anteriormente, por medio de legisladores y citaciones en Sesiones
Ordinarias se le ha cursado peticiones de documentaci6n referente a dicho tema de
finalizar la (rltima fase del Centro de Trauma de Mayagoez, lo cual, le ha hecho caso

omiso. Para nosotros era de suma importancia dicha reuni6n ya que habia informaci6n
relevante al tema discutido que nos tendrla que brindar para el 6xito de la misma.
Tambi6ry se le solicit6 al Departamento de Salud lo siguiente, cabe destacar que no se ha
recibido al dia de hoy ninguna de la informaci6n peticionada.

o Someter a la Comisi6n de Desarrollo del Oeste los detalles especificos de leyes,
aspectos y estados que hay en ambigtiedad del C6digo de Seguro que pueden
o pudieran intervenir a realizar dichos trabajos.

o Brindar a la Comisi6n de Desarrollo del Oeste todas las estadisticas de
especialistas en el 6rea oeste y a nivel de todo Pueto Rico y en adici6n, si existe
alg(rn problema de recurso humano.

o Andlisis o escrito de las situaciones que obstaculizan la privatizaci6n

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Resoluci6n del Senado 191 tiene el prop6sito de investigar las gestiones
realizadas para la terminaci6n de las dtimas fases del Centro de Trauma de Mayagiiez
(CTM), mediante la misma se reconoce la importancia de completar tales fases ya que
esto disminuirii el hacinamiento que existe en el Centro M6dico de San Juan.

Segrin las recomendaciones recibidas mediante los memoriales, las distintas
agencias reconocen la terminaci6n de las riltimas fases del CTM, no obstante, algunas de
las agencias, tales como El Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico y el MMPDO,
recomiendan invertir en ambulancias categoria III, con equipos de estabilizaci6n
avanzada, pues esto garantizard la vida del paciente mediante es trasladado del drea oeste
al Centro Medico de San Juan. Tales recomendaciones se realizan mediante el retraso del
CTM. Por otra parte, la Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM) y el Recinto de
Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, recomiendan que el desarrollo del
CTM se realice dentro de un sistema de trauma unificado y no independiente en donde
el mismo sea adscrito a la Administraci6n de Sewicios M6dicos. El Municipio de
Mayagnez, mediante su ponencia solicita $3.5 millones asigrrados al CTM, mediante la
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Resoluci6n Conjunta 60 del 2016, los cuales son necesarios para la construcci6n de las
dltimas fases del CTM de los cuales les deben $400,000.000.

Continuando con el Departamento de Hacienda concluyen indicando el pleito
entre los Fondos transferidos a dicha agencia en el cual indican que para el aflo 2013 el
Tribunal de Circuito de Boston determin6 que Hacienda no puede trasferir tales fondos
al Fondo General hasta que se establezca un desembolso que cumpla con el debido
proceso de ley. Concluyery indicando que las trasferencias al Fondo Especial no han sido
realizadas desde el 2015, debido a la Orden del Tribunal Federal. Por otro lado, la Oficina
de Gerencia y Presupuesto entiende que no tiene injerencia en el proceso y aconseja varias
entidades gubemamentales pnra brindar informaci6n certera y de gran ayuda en el
proceso de investigaci6n. No obstante, la Autoridad de Financiamiento de la
Infraestructura nos indica que no han recibido fondos algunos para completas los trabajos
del Centro de Trauma de M ayagllez. Por otra parte, la Autoridad de Asesorla Financiera
y Agencia Fiscal, la Adminishaci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n y la
Adminishaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico indican no tener injerencia en dicha
investigaci6n.

El Departamento de Salud recomienda realizar una investigaci6n de fondos
asignados mediante la Ley 253-1995, segrln enmendada para que se indague en el uso de
tales fondos y si en efecto fueron entregados al Municipio, como tambi6ry recomiendan
que sea el Municipio quien se haga cargo del proyecto del CTM y que no se involucre a
la ASEM. Y, para finalizar, la Asociaci6n M6dica de Puerto Rico indica que est6n
totalmente de acuerdo con la investigaci6n presentada y est6n conscientes de la
importancia de completar la riltima fase del Centro de Trauma de Mayagiiez.

Como bien se reconoce un Centro de Trauma es un hospital especializado
responsable de la atenci6n de traumatizados graves en un 6rea geogrdfica determinada8,
al tener al CTM en plenas condiciones se minimiza el impacto del paciente y se tiene la
posibilidad de salvar un sin nrlmero de vidas. Segrin una investigaci6n de la Unidad de
Cuidados Intensivos en Madrid, las enfermedades traumeticas enti6ndase por estos
accidentes de tr6nsito, enhe otros tipos son las principales causas de muerte en el mundo,
por tanto, es de vital importancia la terminaci6n de las etapas del CTM de Mayagtiez de
esta manera aseguramos las vidas de nuestros constituyentes.

Conforme a lo expresado, vuestra Comisi6n de Desarollo del Oeste y Salud del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 191

presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final Conjunto con sus hallazgos,
recomendaciones y conclusiones.

3 American Collete of Sugeons Cornmiftee on Traurna: Retional Trauma Systems: Optirnal Elements, Integration
and Assessment. Systems Consultations Guide 2008.
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Respetuosamente sometido, Respefu osamente sometido,

Hon.Hon. Luis Mufriz
Presiden

del Oeste
Presidente
Comisi6n de Salud

Santiago
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Ptblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 215, presenta a este Alto Cuerpo
Legislativo el Informe Final sobre la medida, con sus hallazgos, anSlisis y conclusi6n.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 215, ordena a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Pfblicos Esenciales a realizar una investigaci6n abarcadora y exhaustiva sobre

la problemiitica que est6 enfrentando la Comunidad Estancias del Madrigal en Ponce, en
cuanto al reclamo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por los pasados
aflos con relaci6n a la falta de conexi6n al servicio de agua potable y el estatus del pozo
que colaps6 y que nutria a la comunidad de agua potable; auscultar si la permisologia
otorgada para la edificaci6n del condominio por las agencias priblicas y corporaciones
gubernamentales fueron dadas conforme a la ley.

Segin seflala la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n objeto del presente informe,
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), fue creada por la Ley Ntm. 40 de
1 de mayo de 1945, segrin enmendada. En la citada disposici6n se expresa que los
servicios a prestarse por la misma son una "funci6n gubernamental esencial". Ademiis,
"[...] 

"" dispuso que el prop6sito al crear la Autoridad era ayudar a proveer a los
habitantes de Puerto Rico de un servicio adecuado de agua y alcantarillado sanitario, asi
como todos los servicios afines y la responsabilidad del desarrollo de las facilidades
propias a sus funciones". A juicio del autor de la Resoluci6n, parece inconcebible que por
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miis de dos aflos los residentes de la Comunidad Estancias del Madrigal en Ponce est6n
sufriendo de un servicio de suministro de agua potable deficiente.

En consideraci6n a lo antes expuesto, concluye que es deber del Senado de Puerto
Rico ponerle un freno a esta situaci6n. Siendo imperativo que se resuelva la misma por
medio de un plan agresivo que redunde en beneficios permanentes para los residentes
de la Comunidad Estancias del Madrigal en Ponce.

ANALISIS DE LA MEDIA

Para el correspondiente an.ilisis de la R. del S. 215, fueron solicitados Memoriales
Explicativos al Municipio de Ponce (Municipio), el Departamento de Vivienda
(Departamento) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Autoridad). Habiendo
recibido las posiciones escritas de las mencionadas entidades, esta Comisi6n present6 dos
informes parciales, donde analizamos las posiciones vertidas por las mencionadas
entidades y expusimos las dreas donde se requeria informaci6n adicional de las agencias.

Luego de ofrecer oportunidad para que las respectivas corporaciones y entidades
priblicas suplieran su posici6n actualizada, y no recibir la misma, estamos en posici6n de
presentar el presente Informe Final ante la consideraci6n de este Honorable Cuerpo.

El Municipio de Ponce compareci6 ante la Comisi6n a trav6s de un Memorial
Explicativo suscrito por la Directora de la Oficina de Servicios Legales, Lcda. Marieli
Paradizo P6rez. Sostuvo el Municipio en su memorial que la Oficina de Permisos del
Municipio Aut6nomo de Ponce intervino rinicamente con el proyecto de vivienda en la
etapa de construcci6n. La intervenci6n se limit6 a dar los permisos una vez el
desarrollador del proyecto demostr6 cumplir cabalmente con los requisitos de ley.
Expresa el Municipio que segrin informaci6n que tiene, la AAA no endos6 el proyecto ya
que no contaba con la capacidad para suplirle agua. En consideraci6n a lo anterior, la
Oficina de Permisos del Municipio les otorg6 a los desarrolladores del proyecto un
permiso de uso condicionado a que suplieran el agua mediante un pozo de forma
privada.

Expres6 ademds el Municipio que los desarrolladores del proyecto de vivienda
construyeron un pozo para proveer el agua y les facturan mensualmente a los residentes
una cantidad de dinero para el mantenimiento del pozo. Los residentes de la Comunidad
Estancias del Madrigal estuvieron meses sin agua debido a que el pozo dej6 de producir
agua suficiente. Luego la desarrolladora realiz6 excavaciones adicionales y encontr6 otra
vena de agua, por lo que actualmente suplen el agua con normalidad.

2
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Culmin6 su comparecencia el Municipio exponiendo que apoya el que se realice
cualquier investigaci6n sobre este tema, y pusieron a la disposici6n de la Comisi6n todo
expediente relacionado con la Comunidad Estancias del Madrigal. Esta Comisi6n no
recibi6 informaci6n adicional de parte del Municipio de Ponce.

Por su parte, el Departamento de Vivienda present6 su posici6n a trav6s de un
Memorial Explicativo suscrito por su ex Secretario, Lcdo. Femando A. GiI Enseflat.
Sostuvo el Departamento que fue creado en virtud de la Ley Nrim. 97 del 10 de junio de
1972, seg.&n enmendada. Segin la citada disposici6ry el Departamento tiene el fin de
elaborar la politica priblica de vivienda y desarrollo comunal del Gobierno de Puerto
Rico. Entre sus prop6sitos, el Departamento es responsable de planificar armonia con
los organismos gubernamentales.

Indica ademiis el Departamento que, por conducto de la agencia adscrita,
Administraci6n de Vivienda Prlblica (AVP), cumple con la misi6n de mejorar la calidad
de vida en los residenciales priblicos. Sosteniendo que luego de verificar sus expedientes,
el proyecto antes referido, es uno privado. Por lo tanto, el Departamento de Vivienda no
tiene inherencia en el mismo.

De igual forma compareci6la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),
mediante Memorial Explicativo suscrito por su Presidente Ejecutivo, Lcdo. Eli Diaz
Atienza. Expuso en aquel momento que el proyecto de la Comunidad Estancias del
Madrigal en Ponce es un proyecto de vivienda de inter€s social. Afladi6 que el
desarrollador del proyecto, el Sr. Jos6 Hern6ndez Hemdndez (Desarrollador), a
hav6s de su ingeniero consultor, Ing. Victoria Martinez Mercedes, propuso la
construcci6n de ciento cincuenta y dos (152) unidades, de las cuales se construyeron
ciento veinte (120) distribuidas entre cuatro (4) edificios de cuatro (4) plantas cada
uno. Este proyecto fue sometido a la AAA por la Oficina de Permisos del Municipio
Aut6nomo de Ponce en abril de 2004. La Oficina de Proyectos Priblicos y Privados
(PPP) de la Regi6n Sur de la Autoridad, realizfla evaluaci6n del proyecto propuesto
bajo el caso AAA-R904-58-0024.

Luego de evaluado el proyecto antes referido, indic6 Ia AAA que, en junio de
2OO4,la Autoridad no endos6 el proyecto por problemas de abasto de agua. Por lo
que recomend6 someterlo para aprobaci6n, cuando la Planta de Filtraci6n del
"Lago Cerrillos" estuviese en funcionamiento. El 23 de noviembre de 2004, la
ingeniera Martinez solicit6 una reconsideraci6n de la determinaci6n de la Autoridad.
Propuso como alternativa hacer un pozo y utilizar un tanque de reserva de 50,000
galones. Esta alternativa fue acogida de forma favorable por la Autoridad,
condicionado a que se acogieran sus recomendaciones. Alega la AAA que sus
preocupaciones fueron notificadas al Desarrollador el 21 de enero de 2005. El plan
propuesto era que eventualmente la Autoridad asumiera la operaci6n y manejo del
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sistema del pozo y el tanque de distribuci6n. Siempre y cuando el Desarrollador
cumpliera con las condiciones de la Autoridad.

Continua su exposici6n la Autoridad sefialando que eventualmente, en
junio de 2008, la Autoridad le inform6 al Desarrollador que el fluio autorizado
por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en su franquicia no
era suficiente para suplir la demanda de la totalidad del proyecto. Por lo tanto,
fue requerido que se hiciera un sistema de bombeo tomando la magnitud del
proyecto. En agosto de 2008, un representante del Desarrollador expres6, entre
otras cosas, que el sistema de agua potable seria operado, conservado y
mantenido de forma privada. Comprometi6ndose a que el control de la calidad
de agua se mantendria en monitoreo mediante pruebas de laboratorios
contratados por el dueflo del proyecto y evaluado peri6dicamente por el
Departamento de Salud. Respecto al pozo, entendia el Desarrollador, que la
franquicia con el DRNA cumplla con la demanda para el suplido de agua.

Las condiciones propuestas por la Autoridad incluian la evaluaci6n y
aprobaci6n de planos por la Oficina de Electromecdnica o de Mantenimiento
Regional, endoso de Departamento de Salud, franquicia del Departarnento de
Recursos Naturales a nombre de la Autoridad, inspecci6n y aprobaci6n de las
obras realizadas, cesi6n y traspaso de la parcela donde ubica el pozo y cualquier
otra servidumbre, ademds del pago de las aportaciones. Las condiciones antes
consigrradas no ocurrieron, por lo que el Desarrollador sigui6 operando el
sistema de agua potable de forma privada.

Posteriorrnente, Ia Asociaci6n de Residentes del Condominio, someti6 un
proyecto a la Oficina de Gerencia de Servicios (OGPe). EI nrimero del proyecto es
OGPE 2016-134641-SRl-011439. El referido proyecto solicit6 a Ia Autoridad que
informara respecto a las instalaciones existentes de la Autoridad a fin que pueda
conectarse el Condominio Estancias del Madrigal al sistema de la Autoridad. La
solicitud fue evaluada por la Autoridad, bajo el nrimero AAA-RS-16-58-0035. El
23 de junio de 2O17,la Oficina de Proyectos Priblicos y Privados de la Autoridad,
presentS ante OGPe lo requerido para la conexi6n del proyecto al sisterna de la
Autoridad.

,.) .t,4r
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Afladen, que debido a que los residentes del proyecto no tendrlan un
servicio de agua potable por parte de la agencia, acord6 con el Desarrollador, que
le facturaria a este el servicio de alcantarillado sanitario del proyecto. A pesar de
lo anterior, informa la Autoridad que el Desarrollador nunca registr6 esta cuenta.
En vista de lo anterior, la Autoridad comenz6 un proceso de investigaci6n
administrativa por la descarga sin contrato registrado. Luego de varios incidentes
procesales, el caso fue referido a la Oficina de Vistas Administrativas de la
Autoridad y se encuentra pendiente de celebrar la vista correspondiente.
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La AAA concluy6 el Condominio Estancias del Madrigal nunca ha sido su
cliente, para fines del servicio de agua potable. Siendo la responsabilidad de dar
servicios de agua potable rnediante la operaci6n y mantenimiento del pozo y el
tanque es del Desarrollador. La operaci6n conlleva la fiscalizaci6n del DRNA en
cuanto a la franquicia del pozo y del Departamento de Salud, la calidad del agua
servida, quienes son las agendas concernidas. Expresando que cuando el
Desarrollador interese conectarse al servicio de la Autoridad, deber6 someter la
misma al amparo de la Ley L6l-2009, asi como los reglamentos aplicables.

CONCLUSION

La R. del S. 215, requiri6 que esta Comisi6n reafizare una investigaci6n exhaustiva
sobre la problemiitica que eski enfrentando la Comunidad Estancias del Madrigal en
Ponce, por la falta de conexi6n aI servicio de agua potable y el estatus del pozo que
colaps6 y que nutria a la comunidad de agua potable; auscultar si la permisologia
otorgada para la edificaci6n del condominio por las agencias priblicas y corporaciones
gubernamentales fueron dadas conforme a la ley.

Al analizar los memoriales recibidos por esta Comisi6n de parte del Municipio de
Ponce, el Departamento de Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,
alcanz6 las siguientes determinaciones de hechos y conclusiones:

1. La Oficina de Permisos del Municipio Aut6nomo de Ponce intervino
tnicamente con el proyecto de vivienda, Estancias del Madrigal, en la etapa
de construcci6n. Su intervenci6n se limit6 a conferir los permisos una vez
el desarrollador del proyecto demostr6 cumplir cabalmente con los
requisitos de ley.

2. La Comunidad Estancias del Madrigal en Ponce es un proyecto de
vivienda de inter6s social que no forma parte del inventario de
residenciales del Departamento de Vivienda, por lo que dicha agencia no
tiene inherencia sobre el mismo.

3. El proyecto Estancias del Madrigal es un proyecto de naturaleza privada,
cuyo desarrollador es el Sr. Jos6 Hem5ndez Herndndez.

4. El proyecto propuso la construcci6n de ciento cincuenta y dos (1.52)

unidades, de las cuales se construyeron ciento veinte (120) distribuidas
entre cuatro (4) edificios de cuatro (4) plantas cada uno.

5. La Oficina de Proyectos Priblicos y Privados (PPP) de la Regi6n Sur de
la Autoridad, realiz6la evaluaci6n del proyecto propuesto bajo el caso
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AAA-R904-58-0024. Luego de evaluado el proyecto por la Autoridad,
en junio de 2004, no fue endosado el proyecto por problemas de abasto
de agua. Por lo que recomend6 someterlo para aprobaci6n, cuando la
Planta de Filtraci6n del "Lago Cerrillos" estuviese en funcionamiento.

6. EI23 de noviembre de 2004,Ia ingeniera del desarrollador solicit6 una
reconsideraci6n de la determinaci6n de la Autoridad. Propuso como
alternativa hacer un pozo y utilizar un tanque de reserva de 50,000
galones. Esta altemativa fue acogida de forma favorable por la
Autoridad, pero estableciendo como condici6n que el pozo siguiera
los estiindares de la Autoridad, entre otras condiciones. Lo antes
informado fue notificado al Desarrollador el 21 de enero de 2005. El
plan propuesto era que eventualmente la Autoridad asumiera la
operaci6n y manejo del sistema del pozo y el tanque de distribuci6n.
Siempre y cuando el Desarrollador cumpliera con las condiciones de
la Autoridad.

7. Lamentablemente el desarrollador nunca cumpli5 con las condiciones,
raz6n por la que la Autoridad no asumi6 la operaci6n y manejo del
pozo.

8. En junio de 2008, la Autoridad le inJorm6 al Desarrollador que el
flujo autorizado por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales en su franquicia no era suficiente para suplir la
demanda de la totalidad del proyecto. Por lo tanto, fue requerido
que se hiciera un sistema de bombeo tornando la magnitud del
proyecto.

9. En agosto de 2008, desarrollador expres6 que el sistema de agua
potablc seria operado, conservado v mantenido de forma privada.
Adem6s, se comprometi6 a que el control de la calidad de agua se
mantendria en monitoreo mediante pruebas de laboratorios
contratados por el dueflo del proyecto y evaluado peri6dicamente
por el Departamento de Salud.

10. Respecto al pozo, entendia el Desarrollador, que la franquicia con
el DRNA cumplia con la demanda para el suplido de agua. En
consideraci6n a que el proyecto no tendria un servicio de agua
potable por la AAA" se acord6 con el desarollador, que le
facturaria a este el servicio de alcantarillado sanitario del proyecto.

6
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11. El Desarollador nunca registr6 una cuenta con la Autoridad. En
vista de lo anterior, la Autoridad comenz6 un proceso de
investigaci6n administrativa por la descarga sin contrato registrado.
Luego de varios incidentes procesales, el caso fue referido a la
Oficina de Vistas Administrativas de la Autoridad y se encuentra
pendiente de celebrar la vista correspondiente.

12. La Autoridad como condici6n para conectar a su sistema del
Condominio requiri6 Ia evaluaci6n y aprobaci6n de planos por la
Oficina de Electromec6nica o de Mantenirniento Regional, endoso de
Departamento de Salud, franquicia del Departamento de Recursos
Naturales a nombre de la Autoridad, inspecci6n y aprobaci6n de las
obras realizadas, cesi6n y traspaso de la parcela donde ubica eI pozo
y cualquier otra servidumbre, adem6s del pago de las aportaciones.

13. Las condiciones antes consignadas no ocur:rieron, por lo que el
desanollador sigui6 operando el sistema de agua potable de forma
privada, en incumplimiento con las directrices de la Autoridad.

14. La Asociaci6n de Residentes del Condominio someti6 u.n proyecto a
la Oficina de Gerencia de Servicios (OGPe). El nirmero del proyecto
es OGPE 20L6-134UL-SRI-011439, al amparo de la Ley L6L-2009,
segrin enmendada. Mediante el referido proyecto, se solicit6 a la
Autoridad que expusiera informaci6n sobre cudles eran las
instalaciones existentes, a fin que pudiese conectarse el Condominio
al sistema de la AAA.

15. La mencionada solicitud fue evaluada por Autoridad, bajo el
n(rmero AAA-RS-16-58-0035. El 23 de junio de 2o17,la Oficina de
Proyectos Riblicos y Privados de la Autoridad, present6 ante OGPe
lo requerido para la conexi5n del proyecto al sistema de la
Autoridad.

El resultado de la investigaci6n realizada por esta Comisi6n
lamentablemente arroja una falta de coordinaci6n de los servicios que ofrecen las
diferentes agencias gubernamentales en casos como el presente. Desde el primer
momento la Autoridad, que es la agencia con el conocimiento t€cnico y
especializado en asuntos de abastos de agua y de prestaci6n de servicios a las
comunidades, indic6 que el proyecto de vivienda en cuesti6n confrontaria
problemas por insuficiencia del abasto de agua. El desarrollador por su parte,
decidi5 continuar con eI proyecto a pesar de las advertencias y requerimientos
de la Autoridad. A nuestro juicio, mediante sus acciones, el desarrollador del
proyecto demostr6 que tampoco tenia inter6s en cumplir con las

,4,t
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recomendaciones y condiciones de la Autoridad. En consideraci6n a las acciones
o falta de acci6n del desarrollador, la Autoridad no asumi6 la operaci6n y rnanejo
del sistema del pozo y el tanque de distribuci6n.

Recomendamos al Senado de Puerto Rico, se refiera al Departamento de
justicia, asi corno al Colegio de Ingenieros de Puerto Rico el presente inforrne con
sus hallazgos, recomendaciones, aniilisis, conclusiones y anejos; con el prop6sito
de auscultar cualquier posible responsabilidad criminal o profesional
respectivarnente. Por otra parte, recomendamos se faciliten los documentos
antes mencionados a los residentes del proyecto para que 6stos si asi lo deciden
puedan realizar cualquier reclamo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios P(blicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry

tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Final de la Resoluci6n del Senado

215.

Respefuosamente sometido,

E ynY6z ez Nieves
esidenta

Comisi6n Asuntos del Consumidor y
Servicios P(rblicos Esenciales
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones. Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Pue o Rico, previo estudio y consideraci6n de la R.
del S. 504, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus
hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 504, tiene el prop6sito de realizar una
investigaci6n sobre el estado actual, mantenimiento, opelaci6n, eficiencia"
limitaciones, necesidades y responsabilidades, tanto del Gobiemo Municipal de
San Juan como de las agencias concemientes del Gobiemo de Puelto Rico, de los
sistemas de bombeo de agua pluvial localizado$ en el Municipio de San luan y las
condiciones de las vlas de dicho municipio en cuanto al mantenimiento de las
mismas; acciones tomadas por el Gobierno Municipal de San fuan y las agencias
concemientes del Gobiemo de Puerto Rico para garantizar cl debido
funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua pluvial localizados en el
Municipio de San Juarl antes, duJante y luego del paso del Hurac6.n Maria por
nuesha jurisdicci6ry las causas por las que algunos de los sistemas de bombeo de
agua pluvial dentro del Municipio de San Juan alegadamente no hayan cumplido
su funci6n, lo que ha ocasionado serios problemas de immdaciones en varios
sectoies de la Ciudad Capital; y las opiniones y recomendaciones de los propios
residentes y miembros de los distintos componentes comunita os, entidades
gubernamentales pertinentes, comerciantes y demes partes interesadas sobre

R. del S.504
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c6mo atender efectivamente cualquier situaci6n referente a los sistemas de
bombeo de agua pluvial en las dreas del Municipio de SanJuan que estos sirven.

HALLAZGOS

Segrin la Exposici6n de Motivos, tras el paso del HuracAn Maria, San Juan
ha continuado experimentando inundaciones constantes que ponen en peligro la
vida y la prcpiedad, en 6rcas como Ocean Park, Santa Teresita, Park Boulevard,
Punta Las Marlas, la Barriada Figueroa, La Colectora, la Avenida Manuel
Fern6ndez Juncos y el 6rea de los muelles del Viejo San Juan, entre otros sectores
capitalinos. Gran parte de estos problemas de inundaciones gira sobre los si-stemas
de bombeo de agua pluvial. El funcionamiento de los sistemas para evitar
inundaciones es responsabi.lidad concuEente entre el Gobiemo Municipal y el
Gobiemo Estatal envarios casos, sin embargo, no estd del todo claro cu61es son las
responsabilidades especificas y qu€ acciones le corlesponde tomar a cada parte
para garartizar el funcionamiento efectivo de estos, de foma tal que se evilen
imrndaciones.

Asi las cosas, resulta melitorio y necesado realizar una investigaci6n sobre el
estado actual, mantenimiento, operaci6o eficiencia, limitaciones, necesidades y
responsabilidades, tanto del Gobiemo Municipal de San Iuan, como de las
agencias concemientes del Gobiemo de Puerto Rico, de los sistemas de bombeo de
agua pluvial localizados en el Municipio de San Juan, asl como de las gestiones
realizadas por el Gobierno Municipal de San luan y las a8encias del Gobiemo de
Puelto Rico para garantizar el debido funcionamiento antes, durante y despu6s
del paso del Hurac6n Maria.

Para la presente Resoluci6n compareci6 el Municipio Aut6nomo de San

Juan, a trav6s de su Vicealcalde, Rafael Jaume Valle, quien expres6 quei

"...parte integral de nuesta infraeskuctura de
prevenci6n de inundaciones son las cinco (5) estaciones de
bombeo pluvial administradas po! el Municipio de San

Juan, Estas bombas se encuenhan ubicadas en Puerto
Nuevo Noroeste, Puerto Nuevo Noreste, Ave. Rexach,
Buena Vista y en el sector Becham. La responsabilidad de
velar por el buen funcionamiento de nuestro sistema de
bombas pluviales y su mantenimiento recae en el
Departamento de Operaciones y Omato de la Ciudad,
qui€nes monitolean personalmente y a diario las bombas.
Nuestras bombas sirven a las comunidades de Puerto



Co'flisi'n de lfl1touci6h, Telecolllu hicac iolEs, Utbonistna e lnfia.s ttuct un Pdsina Ii

r

Infotme Final - R del s. 504

Nuevo, Baffio Obrero y Avenida Kemed, y estuvieron
operando a capacidad y satisfactodamente en todo
momento, antes, durante y despues del paso de la
emergencia."

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta Comisi6n conduye lo siguiente:

1, Es ftmdamental que exista un Plan conjunto e intetrado enhe e1 Municipio
de Sar luan y el DRN para solucionar el problema de inundaciones en el
Municipio de San Juan.

Esta Comisi6n recomienda que:

2. Se ordene tanto al Mr:nicipio de Sarl Juan como al Gobiemo de Puerto Rico
crear un plan de emergencia conjunto e integlado en relaci6n a las
imrndaciones en el Municipio de San Juan.

3. Se ordene tanto al Municipio de San Juan como al Gobierno de Puerto Rico
detallar especificamente que dreas le corresponde a cada cual. (En relaci6n
al Gobiemo de Puerto Rico, la agencia correspondiente)

4. Se ordene entregar tanto al Municipio de San Juan como al Gobierno de
Puerto Rico todo informe que tengan relacionado a la causa de las
inundaciones luego del huracin Maria, y las 6reas afectadas.

La Comisi6n de Imovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

ln-fraesuuctura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

Por otro lado, expresa que, luego del paso del Huracan Maria, la situaci6n
de inundaci6n imprevista de la Casa de Bombas de la Baldorioty de Castro, fue
provocada por el colapso del s€rvicio el6ctrico en las casas de bombas. Enfatiza el
escrito en que si e[ Depa*amento de Recursos Natulales (DRNA) establece un
Plar de Mantenimiento Prcventivo continuo que garantice el funcionamiento de
las Casas de Bombas baio su jurisdicci6n, se reduciria a un mlnimo el riesgo de
imrndaciones en las 6reas obieto de esta investigaci6n. En relaci6n a la Casa de
Bombas de Ia Barriada Figueroa, indica el Municipio que, s61o urLa bomba se

mcuentra operando, y de que de fallar Ia misma, en un evento de fuertes lluvias,
las comunidades quedarian totalmente desprovistas de la infraestructura
nec€saria para evitarT reducir y disipar las aguas de sus residencias.
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recomienda a este Honorable Alto Cuerpo dar por terminada la investigaci6n
oldenada en virtud de la Rcsoluci6n del Senado 504, y pr$enta este Informe Final,
con sw hallazgos, conclusi6n y recomendaciones.

A. Lauleano Cocea

de lrmovaci6n, Telecomulicaciones, Urbanismo e lnfraeskuctura del
Senado de Puerto Rico
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La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P(blicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 562, tiene a bien someterle a este
Honorable Alto Cuerpo el Informe Final con sus hallazgos, aniilisis y conclusi6n.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 562 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n de
Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la falta de agua potable en la Comunidad
Amadeo, Sector Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y la calle Maldomora del
Barrio Pugnado Afuera de Vega Baja.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos, los sucesos nafurales ocurridos en
septiembre de 2017, donde Puerto Rico fue afectado por el paso de los huracanes Irma y
Maria, siendo Maria el hurac6n m6s potente de la historia moderna. El paso de los
sistemas cicl6nicos nos dej6 un lastre de daflos y experiencias. Estas se pueden constatar
en las comunidades que arln no disfrutan del derecho al acceso y disponibilidad de
agua potable en sus residencias en toda la isla, como es el caso del Municipio de Vega
Bafa. Hay comunidades del Municipio de Vega Baja que confrontaban problemas con el
recurso del agua y los eventos atrnosf6ricos han agravado la existente situaci6n. Estas
son: la Comunidad Amadeo, el Sector l,os Vargas en la Comunidad Las Granjas y la
Calle Maldomora del Barrio Pugnado Afuera. Algunas por meses, otras por afros han
preciado de la falta del preciado recurso hidrico.
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El agua es un elemento fundamental para la existencia y calidad de vida. La
Organizaci6n de Naciones Unidas (2005) establece que el agua libre de impurezas y un
saneamiento adecuado son dos factores indispensables para asegurar la salud y la
protecci6n de los seres humanos contra muy diversas enfermedades. Por otra parte, la
Organizaci6n Panamericana de la Salud (1999) menciona que el agua y la salud de la
poblaci6n son dos factores inseparables. De igual forma, la disponibilidad del recurso
hidrico debe contar siempre con los pardmetros requeridos, entendi6ndolos como
pardmetros fisicos, quimicos, bil6gicos, bacteriol6gicos, adecuaci6n para la osmosis y
los indices de estabilidad de las aguas carbonato-cdlcicas.

El gobierno como regente gubernamental tiene el deber ministerial de proveer el
abastecimiento de agua potable cumpliendo con el derecho que ostentan nuestras
comunidades a una vida digna, que desarrolle las capacidades plenas a un crecimiento
comunitario y social. Estas comunidades han carecido por mucho tiempo de agua
potable, por tanto, es menester que este Senado investigue las causas de la falta de agua
potable en la Comunidad Amadeo, el Sector Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y
la calle Maldomora del Barrio Pugnado Afuera de Vega Baja.

HALLAZGOS

I-a Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
conforme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber
ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado 552, inici6 una investigaci6n
exhaustiva acerca de todo aquello relacionado sobre la falta de agua potable en la
Comunidad Amadeo, Sector Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y la calle
Maldomora del Barrio Pugnado Afuera de Vega Baja. En atenci6n a ello, esta Comisi6n
le solicit6 y recibi6 Memoriales Explicativos de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) y del Municipio Aut6nomo de Vega Baja. Ademds, se tom6 en
consideraci6n el Primer Informe Parcial y el Segundo Informe Parcial sometido por esta
Honorable Comisi6n.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Eli E. Diaz Atienza, P.E.,
Presidente Ejecutivo, hace constar que el iirea de servicio del Barrio Pugnado Afuera en
el municipio de Vega Baia, localizada en la carretera 155, se nutre de dos pozos con una
capacidad de diseflo de 0.50 millones de galones diarios (MGD), donde las elevaciones
topogrdficas del iirea de servicio fluct(an entre 66 y 121 metros sobre el nivel promedio
del mar. Alguno de los puntos de mayor elevaci6n es la comunidad Los Vargas que se
encuentra a 119 metros y la mayor parte de la extensi6n territorial del sector se
encuentra en una elevaci6n de 75 metros sobre el nivel del mar. La poblaci6n consta de
1499 clientes activos, segrin informaci6n de la Oficina de Servicio al Cliente de la Regi6n
Norte.
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El sector Los Vargas, Parcelas Amadeo y comunidad l,a Granja del municipio de
Vega Baja se suplen de los Pozos Pugnado I y II. Las utilidades operaron con generador
desde el mes de noviembre posterior al paso del Hurac6n Maria el 20 de septiembre de
2017. Los pozos comenzaron a oper.u con la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) el 18

de julio de 2018. El servicio en el sector Los Vargas de Vega Baja, puede haber
confrontado alguna intermitencia, ya que los pozos operaron con generadores, los
cuales estdn diseflados para trabajar un miiximo de horas y luego tienen que ser
apagados para suministrarle mantenimiento. Debido a esto, la Autoridad est6

realizando un an6lisis hidriiulico sectorizando el 6rea de servicio, comparaci6n de
demanda versus consumo y verificaci6n de equipos instalados en Pozo Pugnado I y II
en Vega Baja, con el objetivo de maximizar la operaci6n de los pozos y minimizar las
interrupciones de servicio. Sostienen su compromiso con sus clientes y su continuo
trabajo para meiorar el servicio de los abonados.

Por otro lado, el Lcdo. H6ctor |. Del Rio Jim6nez, Presidente Junta de Gobierno,
de la AAA, concluy6 avalando los comentarios presentados en el Memorial Explicativo
de Eli E. Diaz Atienza, P.E., Presidente Ejecutivo, Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados.

El seflor Marcos Cruz Molina, Alcalde del Municipio Aut6nomo de Vega Baja,
present6 sus comentarios sobre la R. del S. 562 mediante Memorial Explicativo.
Conforme a este, nos plante6 que la investigaci6n sobre el agua potable de la
Comunidad Amadeo-Sector, de la Comunidad Las Granjas-Sector Los Vargas y de la
calle Maldomora en el Barrio Pugnado Afuera, se haga extensivo a otros Sectores dentro
de su jurisdicci6n municipal, haciendo inclusi6n especifica a los siguientes Barrios y
Sectores:

1. Barrio Quebrada Arenas;
2. Barrio Puerto Nuevo;
3. Barrio Yeguada;
4. Barrio Rio Abajo;
5. Barrio Pueblo;
6. Sector Alto de Cuba-Barrio Pueblo; y
7. Sector Bella Vista-Barrio Pueblo.

Seflala que, la falta de agua es de forma recurrente en los Barrios y Sectores antes
mencionados. Esto riltimo, ha generado una gran preocupaci6n e inconvenientes con
caracter de alto riesgo para los miles de sus residentes.

i.
,\
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CONCLUSI6N

De la informaci6n recopilada durante el proceso legislativo podemos resumir que
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico arin se encuentran
realizando un andlisis hidr6ulico sectorizando el drea de servicio, comparaci6n de
demanda versus consurno y verificaci6n de equipos instalados en Pozo Pugnado I y II en
Vega Baja, con el objetivo de maximizar la operaci6n de los pozos y minimizar las
interrupciones de servicio. Ademds, debemos mencionar que, a nuestro entender, los
acontecimientos de terremotos, sus r6plicas y sismos desde el comierzo de este aflo en
curso, ha tenido repercusiones sobre la inlraestructura de Puerto Rico que a su vez de una
forma u otra ha debilitado, obstruido y/o destruido componentes y sistemas de
acueducto. Sin duda alguna, es razonable concluir que tales eventos inciden
significativamente sobre la agenda de trabajo de la AAA.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Rlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n,
tiene a bien someterle a este Honorable Alto Cuerpo el Informe Final de la Resoluci6n
del Senado 562.

Respetu osamente sometido,

Nieves

Comisi6n de Asuntos del Corsumidor y
Servicios P(rblicos Esenciales

Como adelant6ramos anteriormente, la Resoluci6n de Senado 562 ordena a la
Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P{rblicos Esenciales del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la falta de agua potable en la
Comunidad Amadeo, Sector Los Vargas en la Comunidad Las Granjas y la calle
Maldomora del Barrio Pugnado Afuera de Vega Baja.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R.
del S. 601, presenta a este Alto Cuerpo legislativo el Informe Final con sus
hallaz gos y recomendaciones.

ALCANCEDE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 601, tiene el prop6sito de realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos,
mejor conocidos como placas solares, a consecuencia de la falta de energia eldctrica
en las residencias que poseen estos; cuil ha sido la respuesta de las compafrias que
los instalan; y por qu6 la Autoridad de Energia El6ctrica no permite que los
mismos puedan operan sin estar conectados a su red el6ctrica.

Segrin la Exposici6n de Motivos, Puerto Rico posee las caracterlsticas
6ptimas para la generaci6n de energia renovable a trav6s de placas solares, no
obstante, se estima que poco mes de 10,362 sistemas renovables se han instalado
en Puerto Rico. Varias compafrias han tratado de convencer a los puertorriquefros
en cambiar su acostumbrado servicio de energia el6ctrica por un sistema
fotovoltaico, sin embargo, la mayoria de 6stas lo que ofrece es un ahorro en Ia
factura de la Autoridad de Energla Eldctrica (AEE). Tras el paso del Huracin
Maria, Puerto Rico qued6 completamente oscuro, ya que el sistema el6ctrico

t
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HALLAZGOS
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colaps6 en su totalidad. Para sorpresa de muchos, en las residencias con placas

solares tampoco habia energia, debido a que estas est6n conectados a la misma red
de la AEE. En vez de ser un sistema de autosuficiencia energdtica, estos equipos se

convirtieron en adomos en los techos de las residencias.

Desde ese entonces, y hasta el dia de hoy, se ha desarrollado una
controversia sobre el funcionamiento de estos sistemas de energia renovable a

nivel residencial. La mayoria de los ciientes que han instalado estos sistemas,
firman contratos de alquiler de placas solares por cierta cantidad de arlos y una
promesa de un pago fiio en su factura mensuai. Estas personas desconocian que
este sistema quedaria inoperante aun recibiendo luz solar. Pero, por ei contrario,
para la AEE y varias compafiias que instalan estos sistemas fotovoltaicos, no era
una novedad que estos equipos quedarfan inoperantes. Estos ya sabian io
sucedido en el 2012 en los estados de Nueva York y Nueva Jersey cuando el
huracdn Sandy dej6 a cientos de residencias sin la posibilidad de usar sus placas
solares. La raz6n es que, cuando 1a transmisi6n y la distribuci6n de energia
el€ctrica se llevan a cabo por medio de una infraestrucfura centraiizada, el sistema
es mds vulnerable a los huracanes, tal y como nos lo dej6 demostrado el huracdn
Maria cuando se cay6 la red el6ctrica, debido a que las plantas generadoras estaban
conectadas a una sola matriz de la AEE.

A diferencia de estas residencias, la sede de la organizaci6n comunitaria y
ambiental Casa Pueblo en Adjuntas tenla energia. Es que la misma cuenta con
placas fotovoltaicas acompafradas de baterias que permiten operar en todo
momento con independencia de la AEE y en caso de mal tiempo que no llegue
suficiente iuz solar a los paneles, el sistema le dard una autonomia por hasta tres
dias consecutivos. El huracdn Maria puso al descubierto que, de la totalidad de los
proyectos solares residenciales conectados a la AEE, s6lo la minoria es capaz de
operar de forma independiente tras un fallo de Ia red eldctrica.

El problema con todo esto €s que basado en la AEE, los sistemas
fotovoltaicos no pueden funcionar sin el 'grid' de ellos. Si se cae la red como
ocurri6 tras e1 paso del hurac{n Maria, todos los sistemas renovables dejan de
funcionar. Por 1o cual, el que las residencias que cuentan con sistemas renovables
de placas se hayan quedado sin servicio energ6tico es una responsabilidad dual,
tanto de la compaflia que los instal6 como de la AEE.

Por oho lado, recientemente el Presidente de los Estados Unidos de
Amdrica, Donald Trump, aprob6 un arancel de treinta por ciento (30%) a los
sistemas de energia fotovoltaica con la intenci6n de impulsar Ia manufactura
estadounidense. Esta acci6n pudiera poner en riesgo esta industria en Puerto Rico
si las compaflias o los sistemas que ofrecen no son producidos en el territorio
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continental americano. A tal efecto, es importante que la presente investigaci6n
atienda los posibles efectos de esta decisi6n presidencial.

Ante todo este panorama y la incertidumbre que aun afecta a los miles de
clientes que han pagado grandes cantidades de dinero por la instalaci6n en sus
residencias de estos sistemas solares de energia renovable, este Senado de Puerto
Rico considera necesaria la presente investigaci6n a los fines de auscultar las
posibilidades de generaci6n autosuficiente de energia, enmenda! los reglamentos
y las disposiciones de la AEE y garantizar un proceso eficaz e informativo por
parte de las compafiias que ofrecen el servicio.

Para la presente Resoluci6n compareci6 la Oficina lndependiente de
Protecci6n al Consumidor (OIPC), a trav6s de su director, el Lcdo. Jos6 A. P6rez
V6lez qui6n expres6 que avala la intenci6n y finalidad de la medida. No obstante,
seflala que es necesario aclarar varios asuntos mencionados en la medida. Expresa
la OIPC que los sistemas fotovoltaicos de generaci6n de energia pueden funcionar
de diferentes maneras. A tales efectos desglosa los siguimtes:

1) Sistema "grid-tied" o amarrado-sincronizado a la red. En este tipo de
sistema no existe almacenaje local, sino que utiliza la red para almacenar
la energia; es asi que desarrolla la medici6n neta. En este tipo de sistema,
la utilidad funciona como almacdn que acoge la energia que los sistemas
de los clientes exportan hacia la red y en horas de la noche, los clientes
ufilizan 1a energia producida durante el dia; e1 sobrante de la energia se

devuelve en cr6ditos.

2) Sistema "stand alone" o aislado-independiente. Este sistema funciona
" oft-grid" o sin la red, estrictamente cargando y descargando baterias
que funcionan como almac6n.

3) Sistema "grid-assisted" o asistido por la red. Este sistema utiliza
primordialmente el almac6n local, o sea, las baterias. Sin embargo, se

mantiene disponible la red el6ckica no sincronizada, en caso de que la
energia producida no sea suficiente. Por lo que, en este sistema, se

mantiene disponible la red el6ctrica para entrar si fuera necesario.

4) Sistema hibrido. Este sistema funciona como medici6n neta utilizando
baterlas. El sistema mantiene disponible la red eldctrica de forma
sincronizada pero tambi6n cuenta con almacenamiento local o baterlas.
La red el6chica carga las baterias y el exceso lo exporta a la red y el
cliente lo puede reclamar en medici6n neta. Este sistema permite
mantener al cliente con energia sin el funcionamiento de la red.



Coruisi6n de Innovacihn, T eleconrnicacion*, Urbtn ismo e I nfraest ructun Pdsinq l4

v

Informe Final - R, del5,601

1. "Power Purchase Agreement" (PPA por sus sigias en ingl6s) o
contrato de compra de energia. En este tipo de relaci6n
conhctual, el sistema no pertenece al cliente y el precio unitario
de la energia producida por el sistema es negociado entre el
cliente y la compaflia privada.

2. "Net-Metering" o medici6n neta. Este tipo de relaci6n
contractual es una especie de contrato de compra de energia en
donde Ia utilidad le acredita al diente la energia exportada al
mismo costo de Ia energia importada. La utilidad establece un
limite de producci6n, por lo que, si el sistema de generaci6n de
energia de1 cliente exporta un exceso, la utilidad no
necesariamente paga al cliente la energia en exceso al precio de
la energia importada. Pues ei programa de medici6n neta no fue
diseflado para crear un negocio de energia, sino para sufragar la
necesidad propia del consumo.

Por otra parte, expresa en su escrito que recomienda requerir
cldusulas como parte integral de todo contrato de compra de energia que se
lleve a cabo en la jurisdicci6n de Puerto Rieo. Las recomendaciones son las
siguientes:

1. "el c6lculo de dep6sitos y/o fianza y cambios a los mismosi
2. la tecnologia y los equipos en general, las garantias, los planes

de mantenimiento y las pruebas;

3. los equipos de medici6n, el mantenimiento a estos y las

pruebasi

4. los procesos de medici6n;
5. la responsabilidad de accidentes e indemnizaci6n;
6. las flucfuaciones de voltaje causadas por el cliente o por el

sistema;

7. el t6rmino de tiempo o plazo del contrato y las penalidades u
opciones de salida o compra;

8. tiempos para r€carga y/o recuperaci6n de almacenaje,

cuando aplique;

En t6rminos contrachrales los sistemas fotovoltaicos de generaci6n de
energia pueden ser adquiridos de maneras diferentes, Sobre el particular detallan:
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9. el nivel de carga solicitado o adquirido en modo paralelo y en

modo isla con sus respectivas tarifas;

10. la garantia de indice de confiablidad;

11. el nivel de carga baio otras contingencias y sus tarifas;

L2. los cargos minimos;
13. el periodo de facturaci6n;
14. la informaci6n minima requerida en una factura;

15. los cambios de tarifas sin previo aviso;

1.6. 1os cargos por atraso;

1.7. la suspensi6n de servicio por no pago;

18. los cargos por reconexi6n;

L9. los derechos y 1os procedimientos, obieciones de factura, etc;

20. otras penalidades por incumplimiento;
21. los asuntos de fuerza mayori
22. las transferencias de contratos;

23. la renovaci6n de contrato;
24. e1 acceso a los predios;

25. las irregularidades en el uso de la energla"

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta Comisi6n concluye lo siguiente:

1.. La compra de un sistema fotovoltaico es una adquisici6n altamente tdcnica
y es necesario que los consumidores est€n bien informados y orientados
sobre el tipo de sistema que est{n adquiriendo.

Esta Comisi6n recomienda que:

2. Es menester que se le informe al consumidor por escrito detalladamente de
todo lo que corrlleva la compra de un sistema fotovoltaico, y como opera
dicho sistema. Al ser esta una inversi6n sumamente mstosa y en ocasiones,
contratando por d6cadas, es nuestra recomendaci6n que se adopten todas
las cldusulas aqui enumeradas, para este tipo de conkataci6n.

3. Ademris, sugerimos se permita revisar todos los contratos de este tipo de
negocio, en el cual el cliente entienda fue engafrado o no se le provey6 la
suficiente informaci6n para tomar una decisi6n informada.
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La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Honorable Alto Cuerpo dar por terminada Ia investigaci6n
ordenada en virtud de la Resoluci6n del Senado 601, y presenta este Informe Final,
con sus hallazgos, conclusi6n y recomendaciones.

Respe

A. Laureano Correa
dente

Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico
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AL SENADO DE PUERTORICO:

Las Comisiones de Hacienda; y de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, rinden
su Informe Final sobre la R. del S. 756.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado N(m. 756 (en adelante, "R. del S. 755"), ordena a las
Comisiones de Hacienda; y de Gobiemo dei Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre la viabilidad y conveniencia de que Puerto Rico se una al conjunto
de jurisdicciones en los Estados Unidos que se proponen legalizar y reglamentar las
apuestas sobre eventos deportivos tras la decisi6n del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos declarando inconstitucional la prohibici6n que existia por ley federal a que los
estados permitiesen dichas actividades.

Seg{n surge de la Exposici6n de Motivos, el 14 de mayo de 2018, se hizo priblica
Ia decisi6n del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso Murphy,
Governor of New Jersey v. National Collegiate Athletic Associatiory en el cual se
declara inconstitucional una disposici6n de la ley federal conocida como Professional
and Amateur Sports Protection Act (PASPA), aprobada en 7992, que prohibia a los
estados aprobar leyes que permitieran las apuestas de eventos deportivos profesionaies.
Segrin medios noticiosos, estados como New fersey, Delaware, Massachusetts, Nueva
York y Virginia Occidental se aprestan a aprobar pronto leyes autorizando y
reglamentando las apuestas de eventos deportivos profesionales tras conocerse la
decisi6n del Tribr.rnal Supremo. Se estima que sobre veinte (20) estados podrian aprobar
estatutos similares dentro del pr6ximo afio. Estos estados reconocen que las apuestas
deportivas, si se autorizan con protecciones adecuadas a los consumidores, pueden
convertirse en importantes fuentes de ingresos.

Sefrala ademiis que, en Puerto Rico, hist6ricamente se han permitido 1as apuestas
como medio para generar ingresos para servicios priblicos. Entre las apuestas
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Permitidas estdn los iuegos de casinos, loteria y apuestas en carreras de caballo y peleas
de gallos. Todas estas apuestas legales son altamente reguladas por distintas entidades
gubernamentales, como la Compafria de Turismo, el Departamento de Hacienda y la
Junta Hipica. La experiencia con la industda de casinos en hoteles ha sido positiva en
t6rminos de ingresos para propdsitos priblicos, aunque sus ingresos han mermado por
diversas razones, incluyendo apuestas ilegales y una mayor competencia en la industria
de casinos tradicionales localizados en destinos tudsticos que compiten con Puerto
Rico. Los ingresos generados por medio de mdquinas tragamonedas de apuestas
hist6ricamente se han distribuido entre el Gobierno de Puerto Rico, la Compaflia de
Turismo y la Universidad de Puerto Rico. Los ingresos generados por las fragamonedas
en affo 2014 fue de ciento cuarenta y dos millones (142,000,000), en el aflo 2015 de ciento
treinta y nueve millones (139,000,000) y en el afro 2016 de ciento treinta y siete millones
($137,000,000).

Menciona que, segrin informa el diario The Washington Post, la Universidad de
Nevada estima que el volumen de apuestas deportivas legales en dicho estado (uno de
tres estados que podian permitir tales apuestas hasta la decisi6n del Tribunal Supremo)
ascienden a sobre $5,000 millones anualmente. Se estima que al sumarse m6s
jurisdicciones a la autorizaci6n de apuestas el mercado incrementard a miis de $15,000
millones en volumen de apuestas a corto plazo. Expertos consultados por el referido
diario estiman que el volumen del mercado de apuestas deportivas al margen de la ley

\ . \ r)A en los Estados Unidos puede ser de entre $50,000 y $150,000 millones, lo cual refleia el
\\vt ' potencial de la creaci6n de una industria legal de apuestas deportivas. En el caso del

estado de New Jersey, que aprob6 su ley de apuestas deportivas en el afro 2012 a pesar
de la prohibici6n federal, la intenci6n ha sido autorizar y reglamentar apuestas sobre
eventos deportivos de manera organizada desde casinos y otros lutares donde ya se

permiten apuestas como hip6dromos, con requisitos adicionales como la de tener al
menos veintirin (21) aios cumplidos para poder apostar.

Finalmente, expresa que, debido al potencial de generaci6n de ingresos para el
erario y de eliminar prdcticas de apuestas ilegales sobre eventos deportivos, resulta
urgente que el Senado de Puerto Rico investigue la viabilidad y conveniencia de que
Puerto Rico se una al coniunto de jurisdicciones en 1os Estados Unidos que se proponen
legaltzar y reglamentar las apuestas sobre eventos deportivos. El potencial turistico y de
recaudaci6n de una actividad existente (pero mayormente al margen de la ley en 1a

actualidad) puede viabilizar que, con las restricciones y protecciones pertinentes Puerto
Rico pueda ser parte de una industria multimillonaria a la que ya se aprestan a formar
parte las jurisdicciones estatales en los Estados Unidos.

DISCUSION Y HALLAZGOS

Para dar comienzo al estudio de la R. del S. 755, la Comisi6n de Hacienda del
Senado de Puerto Rico, solicit6 Memoriales Explicativos a la Oficina de Cerencia y
Presupuesto; al Departamento de ]usticia; a la Autoridad de Asesoria y Agencia Fiscal
de Puerto Rico; al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio; al



3

\'Ptr

Departamento de Hacienda; al Departamento de Recreaci6n y Deportes; al Hip6dromo
Camarero; y a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n. Al
momento de la redacci6n de este Informe, no se habian recibido los comentarios escritos
de la Autoridad de Asesoria y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio; a1 Departamento de Hacienda; y al Departamento de
Recreaci6n y Deportes.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, "OCP"),\ expres6 que,
aunque el asunto atendido en la resoluci6n es de gtan relevancia y representa un
esfuerzo legitimo y loable, por parte de la legislatura, relacionado a identificar
herramientas como medio de generar fuentes de ingreso, entendi6 que, los asuntos
planteados no corresponden al 6rea de su competencia, sino del Departamento de
Hacienda, y del Departamento de Recreaci6n y Deportes. Por consiguiente, recomend6
tomar en consideraci6n la opini6n de dichos departamentos.

El Hip6dromo Camarero,2 indic6 que, conforme sefrala Ia R. del S. 756, el
Tribunal Supremo, declar6 inconstitucional la prohibici6n que existia por la ley federal
a que los estados permitiesen apuestas deportivas.3 Seflal6 que, en Puerto Rico, los
centros de apuestas principales son casinos y el Hip6dromo Camarero y su red de
agencias hipicas.a

Entendi6 que, es sana politica pdblica concentrar las apuestas en centros o
negocios que ya tienen otro tipo de apuestas, a saber, los casinos en los hoteles, el
hip6dromo y las agencias hipicas. Explic6 que, los hoteles como la industria hipica
est6n altamente reguladas, supervisadas y licenciadas por el Gobierno, por lo que, no
requeririan de un mayor gasto del Gobierno para la supervisi6n de las mismas. Opin6
que, no habia proliferaci6n de lugares de apuestas y se evitaria la saturaci6n o el
canibalismo de las apuestas con otras modalidades de juego.

Mencion6 ademds que, 1as apuestas deportivas complementarian el ofrecimiento
de apuestas que tienen los hoteles y ayudarian a estos a ser mes atractivos, asi como
tambi6ry las apuestas deportivas crearian mayor trdfico y volumen a las agencias
hipicas y al hip6dromo.

Finalmente, endos6 cualquier iniciativa que se pudiera tomar para legalizar las
apuestas deportivas, pero entendi6 que, las mismas deben consolidarse con los puntos
de apuestas ya existentes, regulados y supervisados como serian los casinos y las
agencias hipicas e hip6dromo.

La Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n,5 entendi6
que legalizar las apuestas sobre eventos deportivos podria exacerbar la prevalencia del

I Memorial Explicativo de la Oficha de Gerencia y Presupuesto sobre la R. del S. 755.
2 Memorial Explicativo de Hip6dromo Camarero sobre la R. del S. 756.
I Mencion6 que, a esos efectos muchos estados est6n redactando legislaci6n para permitir apuestas
deportivas en sus respectivos estados.
a Adeniis, indic6 que, est6 la venta de loteria, y las galleras, pero se aprob6 legislaci6n federal para
prohibir las peleas de gallo.
5 Memorial Explicativo de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra 1a Adicci6n sobre la
R. del S. 755.
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trastorno del fuego Patol6gico, el cual afecta severamente a la persona que lo padece y a
su familia. Indic6 que, se ha demostrado que esta conducta tiene un efecto adverso en
las diversas 6reas del funcionamiento de la persona tales como las finanzas, relaciones y
salud psicol6gica, 1o que podria ocasionar, a su vez que la persona desarrolle por lo
menos un trastorno psiquiiitrico.

Seftal6 que, el panorama que se refleja ante la decisi6n del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos en el caso de Murphy zt. National Collegiate Athletic Association,200 US
321 (2018), expone una nueva reaiidad que debe ser atendida por la Asamblea
Legislativa. Mencion6 que, en dicho caso, el Tribunal Supremo Federal estableci6 que el
Professional and Amateur Sports Protection Act es inconstitucional por ser contrario a 1o

que establece la D6cima Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos, por
obligar a los estados a tomar acciones especificas en contra de las apuestas en los
deportes. Indic6 que. ante dicha decisi6n federal, la legislaci6n federal antes
mencionada no puede ser impuesta a los estados, comercios o individuos. Es decir, que
los estados pueden aprobar legislaci6n legalizando y reglamentando las apuestas en los
deportes dentro de su jurisdicci6n. Pero dicha legislaci6n, podria, tambi6n, prohibir este

tipo de apuestas o restringirlas, de asi entenderlo la Asamblea Legislativa.
Finalmente, entendi6 que, luego de describir el panorama fdctico en que se

encuentra Puerto Rico, en relaci6n a 1os juegos de azat, s€ tienen que fo alecer las
iniciativas preventivas y de recuperaci6n para la atenci6n de cualquier exacerbaci6n del
trastorno del Juego Patol6gico.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La R. del S. 756, tiene como prop6sito realizar una investigaci6n sobre la
viabilidad y conveniencia de que en Puerto Rico se apruebe apuestas en eventos
deportivos, tras la decisi6n del Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarando
inconstitucional la prohibici6n a dichas actividades.

En Puerto Rico, mediante la aprobaci6n de la Ley Nr.im. 81-2019, conocida como
"Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobiemo de Puerto Rico"; se estableci6 la politica
pdblica del Gobiemo de Puerto Rico en tomo a las apuestas en eventos deportivos, Iigas
de iuegos electr6nicos , tales como eSports y Concursos de Fantasia (fantasy contests); y
se autoriz6 las apuestas en este tipo de eventos tanto en locales fisicos como por
intemet. Surge de la Exposici6n de Motivos de la ley, que se tom6 un paso en la
direcci6n correcta para autorizar una industria que se encuentra en pleno crecimiento a

nivel Nacional, tras la decisi6n del Tribunal Supremo federal en Murphy.
Seflal6 que, dicho segmento de apuestas deportivas tiene el potencial de allegar

millones de d6lares anuales a la economia puertorriquefla.5 Asegurando tambi6ry que la
misma se cumpla con los est6ndares m5s altos de rigurosidad en contra de las apuestas

6 Los estimados de ingresos al Estado como resultado de la creaci6n de la nueva Comisi6n varian entre
$29 millones, en el primer ano, hasta $87 millones al cabo de cinco aios, se8{n el andtisis realizado al
evaluar la legislaci6n.

\NtaAt
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realizadas por menores, los problemas de adicci6n al iuego, el lavado de dinero y la
evasi6n contributiva.

Se cre6 adem{t una nueva Comisi6n de Juegos, de acuerdo al modelo de okos
estados que adoptaron ese tipo de legisiaci6n, siendo la entidad gubemamental
responsable de regular las apuestas deportivas, el deporte hipico, los eSports, y los

iuegos de azar. No obstante, en un comunicado publicado en la pdgina del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, mn fecha del 18 de mayo del afio
en curso, se inform6 que, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto RicoT seleccion6 a Gaming Laboratories International (GLI) para proveer
servicios de consulta y asesoramiento a la Comisi6n deJuegos.

GLI asistird a la Comisi6n de fuegos en la redacci6n de la reglamentaci6n que
regird sus operaciones y le proveer6 servicios de asesoramiento en lo que respecta a

todas las industrias o actividades bajo su jurisdicciSn, las cuales incluyen las apuestas
deportivas, los concursos de fantasia y juegos electr6nicos, conocidos comrinmente
como "eSports". Adem6s, se indic6 que la empresa estard a cargo de desarrollar los
procedimientos aplicables a las operaciones de la Comisi6n, utilizando como eiemplo
los procesos desarrollados en otras jurisdicciones de los EE. UU.

En la comunicaci6ry el secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, Manuel A. Laboy Rivera, destac6 qte'. "la firma seleccionaila asistird s la
Comisi1n en el proceso de adopcidn ile las normns que regird.n esta innouadora industria para que
nlumce a su mdximo potencial, iunto con los talentos y lecursos que tenemos en Ia Ish. Se estinn
que la dpottaciin econdmica de este sector x aproxima n $68 millones paru el afio 2022 y $87
milhn*, ed cinco afios. Nueslro labor incluird frsegururnos de quc la implementaci1n y el
reglamento que ruulte del proceso, sefin cdnsonos con h politica piblica de promooer la
innotqci6n y el dexrrollo econdmico de Puerto Rico mediante la adopci1n de forma responsable

de las apuestas m anentos deportiws, en juegos electr\nicos y en concursos de fantasta" .

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, rinden su lnforme Final sobre la R. del S. 756.

Respetuosamente sometido, C
Migdalia illa Alvelo Carlos ]. teo9
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

Presidente
Comisi6n de

7 En el mes de febrero, la AAFAI public6 una solicitud de propuestas (RFP, en ingles) para identificar
firmas cualificadas que reunieran los requisitos necesarios para el desarrollo de la reglamentaci6n.

RIts!"*
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
de la R. del S. 845, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus

halTazgos, recomendaciones y conclusiones.

,:)

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 845 ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento de pagos, por parte de las
aseguradoras y planes m6dicos priblicos y privados, por concepto de servicios m6dicos y
hospitalarios a los pacientes de c6ncer, asi como la garantia de la continuidad de dichos
servicios en caso de hacer cambios en cubierta o aseguradora.

Seg(n la Exposici6n de Motivos, en Puerto Rico se reportaron 15,392 casos nuevos
de cdncer durante el afro 2012, de los cuales, 8,159 (53.0%) fueron hombres y 7,233 (47.0%)

fueron mujeres. El c6ncer de pr6stata fue el miis diagnosticado en los hombres (38.3%),

mientras el c6ncer de mama fue el m6s diagnosticado en las mujercs (29.8%). El c6ncer de
colon y recto fue el segundo ciincer m6s diagnosticado en hombres y muieres
representando el 12.7 % y 11,.4%, respectivamente.

EI perfil de las principales enfermedades cr6nicas de Puerto Rico, el c6ncer es la
segunda causa de muerte en Puerto Rico, precedido por enfermedades cardiacas. Existen
factores, como h5bitos alimenticios. fumar y exposiciones medio ambientales, que
exacerban el riesgo. Por ejemplo, dentro de los tipos de ciincer mds recurrentes, las
estadisticas dictan que 1 de cada 25 hombres y mujeres ser6 diagnosticado con c6ncer
colorrectal en algtn momento de sus vidas, 743 es la cantidad aproximada de hombres

I
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que son diagnosticados con ciincer colorrectal cada afro y 653 es la cantidad aproximada
de mujeres que son diagnosticadas con c6ncer colorrectal cada aflo. Por otro lado, 1 de
cada 13 mujeres ser6n diagnosticadas con c6ncer de mama en algrin momento de sus
vidas, mientras que 1 de cada 8 hombres nacidos hoy dia serii diagnosticado con cdncer
de pr6stata en algrin momento de sus vidas. Estas estadGticas eslin basadas en estudios
realizados por la Asociaci6n de Escuelas de Salud Ptblica (ASPH/ por sus siglas en
ingl6s), el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina de Estadisticas Vitales.

Por las razones antes expuestas, concluye la Resoluci6n antes referida que resulta
meritorio realizar una investigaci6n sobre la situaci6n del cumplimiento de pagos, por
parte de las aseguradoras y planes m6dicos priblicos y privados, por concepto de
servicios m6dicos y hospitalarios con los pacientes de c;incer.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar y cumplir con las disposiciones de la R. del S. 845, la Comisi6n
de Salud del Senado de Puerto Rico, tom6 en consideraci6n los Memoriales Explicativos
sometidos ante si, hasta el presente. A saber: Oficina del Procurador del Paciente (OPP);
Asociaci6n de Compaiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE); Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico; y
Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP), compareci6 ante esta Comisi6n
mediante un memorial en el que expone que, es reconocido el impacto econ6mico del alto
costo de los medicamentos y tratamientos de c6ncer para un paciente en Puerto Rico.
Ademds, entienden que, resulta un problema genuino para el paciente que padece la
confici6n el hecho de que su aseguradora no le quiera pagar el tratamiento y ponga
escollos en el camino, a pesar de que el paciente tenga una cubierta con la aseguradora,
especificamente para atender la condici6n de c6ncer.

Sostiene ademiis la OPP que el hecho de que la aseguradora se niegue a pagar el
costo del tratamiento incide sobre la calidad del servicio que recibe el paciente ya que al
no poder costear el tratamiento muchas veces no se somete al mismo o acepta uno menos
costoso, pero no necesariamente efectivo, de acuerdo a sus necesidades particulares. Por
otro lado, la denegatoria o dilaci6n innecesaria obliga al paciente a tener que identificar
otros medios para poder acarrear el alto costo del tratamiento, 1o que lo expone, no solo
a la quiebra, sino, adem6s, a preocupaciones adicionales. De hecho, de acuerdo a informes
de AARP, surge que, en los riltimos dos afros que los onc6logos en Estados Unidos han
empezado a tomar en cuenta el efecto negativo que tiene el costo de los medicamentos y
los servicios m6dicos, para tratar la enfermedad, sobre la calidad de vida del enfermo y
han acufrado el t6rmino "toxicidad financiera". Esa "toxicidad financiera", del mismo
modo que la toxicidad de la quimioterapia afecta la calidad de vida y el pron6stico del
paciente. Por ejemplo, al no poder comprar fas medicinas, el paciente deia de usarlas y

Oficina del Procurador del Paciente (OPP):
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eso disminuye la efectividad de su tratamiento. Al respecto, un estudio en Nueva York
encontr6 que las mujeres con cdncer del seno fuvieron que gastar sus ahorros, cancelar
sus vacaciones o trabaiar horas extras para poder comprar los medicamentos necesarios
para evitar el regreso de ciincer.

Resefran, ademes, que, otro estudio, publicado en "The Oncologist'' recientemente,
documenta un hecho realmente chocante. En Texas, el sufrimiento emocional que causan
las cuentas del hospital es percibido como m6s intenso que el sufrimiento fisico causado
por el cdncer. En otras palabras, el dolor al bolsillo es miis que el dolor causado por la
enfermedad. Los resultados mostraron que el estr6s financiero fue percibido como:

r 30% m5s intenso que los sintomas flsicos;
o 3l% nirc intenso que la p6rdida de capacidad fisica;
. 43% mds intenso que el estr6s social y familiar; y
o 37% m6s intenso que el sufrimiento psicol6gico causado por el ciincer.

Segrin el memorial de la OPP, los investigadores documentaron tambi6n que si

bien es cierto que la "toxicidad financiera" fue un problema en todos los pacientes, tanto
aquellos con un ingreso de $940 mensuales, como en aquellos con un ingreso de $3,000 al
mes, la intensidad del estr6s financiero fue el doble en los mds pobres. Los slntomas m5s
importantes producidos por la toxicidad financiera estudiados fueron: ansiedad,
insomnio y depresi6n.

Ademiis, la pr6ctica de denegar el pago del costo del tratamiento por parte de la
aseguradora, no solo podria resultar una violaci6n contractual sino que podria ser una
violaci6n a las leyes que protegen los derechos de los pacientes, tales como pero, sin
limitarse a la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", Ley Nrim. 194-2000,
asi como la Ley Nrim. 77-2013, suprat y la " Carta de Derechos de los Pacientes y
Sobrevivientes de Cdncer", Ley Nrim. 275-2012, segrin enmendada, en la medida en que
el no pago o la dilaci6n en el mismo, resulta en Ia falta de acceso a los servicios m6dicos
que disponen estas leyes. En el ano natural 2018 la OPP recibi6 un total 141 querellas de
pacientes con diagn6stico de ciincer. Entre las razones de estas querellas miis comunes
estuvieron las denegaciones de acceso a servicios y las denegaciones de medicamentos.

No conforme con lo anterior, concluye la OPP en su memorial que se estri violando
el derecho a la vida que establece la Constituci6n de Puerto Rico y la Constituci6n de los
Estados Unidos. Por lo que, les parece altamente meritoria la investigaci6n propuesta en
esta Resoluci6n del Senado Nnm. 845 y la apoyan sin reserva alguna.

Asociaci6n de Compafrias de Sesuros de Puerto Rico (ACODESE):

La Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE),
destaca que, desde el 2002, el pago a los proveedores de salud es un asunto dispuesto
en el C6digo de Seguros de Puerto Rico y en las regulaciones de la Oficina del
Comisionado de Seguros. Asimismo, en el caso de los pacientes beneficiarios de
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Medicare, los reglamentos de ese programa federal que promulga el Center for
Medicare and Medicaid Services (CMS) atienden el asunto. Adem6s, en lo pertinente
a los servicios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico (Plan Vital), se rigen
por las disposiciones de la Ley Nr1m. 72-1,993, que cre6 la Administraci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico (ASES) y por los t6rminos del contrato entre los aseguradores
y la ASES.

Segrin expone ACODESE, la Ley Nrim. L04-2002, conocida como "Ley de Pago
Puntual de Reclamaciones de Salud", que es parte del C6digo de Seguros de Puerto
Rico, es el estatuto que atiende el referido pago a proveedores. Dicha ley exige al
asegurador pagar la reclamaci6n en el t6rmino de treinta (30) dias de recibida una
factura limpia. Por "factura limpia" se entiende que la reclamaci6n contiene todos los
elementos necesarios para identificar al asegurado, beneficiario o suscriptor quien
recibi6 el servicio y que, a su vez, se factura por un servicio o procedimiento que se

contempla en la cubierta del plan o p6liza de salud. Actualmente este proceso se
realiza a trav6s de un sistema electr6nico.

Dicho de otro modo, la Ley de Pago Puntual exige que se pague en un periodo
de treinta (30) dias de haberse presentado una reclamaci6n con todos los elementos
o informaci6n necesaria para que su pago pueda adjudicase. Si los aseguradores no
pagan en el referido t6rmino de treinta (30) dias, estan sujetos a intereses, multas e
incluso la revocaci6n de su certificado de autoridad para operar en Puerto Rico.
Ahora bien, debe considerarse que para que el Comisionado de Seguros pueda
ejercer su jurisdicci6n sobre este tema, es preciso que los proveedores inicien un
reclamo ante dicha agencia. A tales fines, el Comisionado de Seguros tiene una
unidad dedicada a dilucidar las querellas de proveedores de salud instadas al
arnparo de la Ley de Pago Puntual.

Sostiene adem6s ACODESE que la Ley de Pago Puntual provee, igualmente,
que dentro del termino de treinta (30) dlas, el Asegurador u Organizaci6n de
Servicios de Salud deber6 notificar a los proveedores, por escrito, aquellas
reclamaciones que no sean procesables para pago, luego de recibida Ia reclamaci6n.
Se exige que dicha notificaci6n especifique las razones por las cuales el Asegurador
u Organizaci6n de Servicios de Salud considera que la reclamaci6n no es procesable
para pago y que indique, ademds, los documentos o informaci6n adicional que debe
someterse para que pueda procesarse. Se dispone que dentro de los veinte (20) dias
de haber recibido la notificaci6n del Asegurador u Organizaci6n de Servicios de
Salud, el proveedor debe responder la misma y, lia vez el proveedor entregue la
in-formaci6n requerida, el Asegurador u Organizaci6n de Servicios de Salud debe
proceder al pago de la reclamaci6n dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo
de la informaci6n o documentaci6n. En el caso en que el asegurador u organizaci6n
de servicios de salud noti{ique que la factura no es limpia por alguna raz6n y resulte
que esa determinaci6n era err6nea, entonces la Ley establece que se entiende que
nunca fue denegada y debe, muy probablemente, terminar pagando intereses sobre
la cantidad que se adeude por esa factura.
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Resalta ACODESE en su memorial que esta legislaci6n de Pago Puntual es
parte del C6digo de Seguros y constituye un vehiculo efectivo que esta disponible
para los proveedores de salud y que protege adecuadamente su derecho a cobrar las
tarifas pactadas con los aseguradores por los servicios cubiertos por el plan de todos
los pacientes, incluyendo los pacientes de c6ncer que son el objeto de la medida ante
nuestra consideraci6n. Expresando que de un asegurador no cumplir con los
t6rminos de esta ley, debe entonces pagar al proveedor los intereses correspondientes
a la cifra impagada. Asimismo, la ley tiene otras medidas punitivas consistentes en
multas por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros. En el caso de OCS zr.

Triple 5,191 D.P.R. 536 (201,4), se dirimi6 una reclamaci6n del Hospital del Maestro
y nuestro Tribunal Supremo confirm6 la multa de $10,000 que se impuso al
asegurador demandado a raiz de una violaci6n a la Ley de Pago Puntual.

En vista de 1o anterior, asevera ACODESE que esta Honorable Comisi6n puede
descansar en que, gracias a las leyes promulgadas, existe un cumplimiento de pago
de los aseguradores a los proveedores, por concepto de los servicios provistos a los
pacientes de c6ncer. De otra manera, si no se cumple con dichas leyes, estos

aseguradores estarian sujetos a sanciones que incluye la revocaci6n de su licencia.

En torno a la continuidad de los servicios a los pacientes cuando hay un cambio
de asegurador, destaca ACODESE que la Ley Nrim. 194-2000, mejor conocida como
la " Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente". Especificamente, el
Articulo 7 del referido estatuto garantl.za la continuidad de los servicios de cuidado
de salud. Expresando asi que dicho Articulo dispone que todo asegurador debe
notificar al paciente asegurado con treinta (30) dias calendarios de anticipaci6n a la
fecha de terminaci6n o cancelaci6n. Igualmente, se indica que, sujeto al pago de una
prima, "eI paciente podr6 continuar recibiendo los beneficios de este durante un
periodo de transici6n de noventa (90) dias, contado a partir de la fecha de la
terminaci6n del plan o proveedor". Esto resulta en un periodo de transici6ry de
manera de garantlzar la continuidad de los servicios del paciente.

Igualmente, se dispone un aspecto importante para todo paciente de c6ncer.
Esto es, si el paciente est6 hospitalizado al momento de la terminaci6n del plan, y la
fecha de hospitalizaci6n fue programada antes de la terminaci6n, el periodo de
transici6n se extiende desde esa fecha hasta noventa (90) dias despu6s de que se le
haya dado de alta.

Departamento de Salud:

El Departamento de Salud (Salud), reconoce la importancia de la presente
resoluci6n investigativa y avala la intenci6n legislativa contenida en ella. Asimismo,
apoyatl cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico,
establecer los miis altos est6ndares de cuidado m6dico, y en casos como el que nos ocupa,
investigar cumplimiento de pagos, por parte de las aseguradoras y planes m6dicos
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pfblicos y privados, por concepto de servicios m6dicos y hospitalarios a los pacientes de
cancer

Sin embargo, dada la importancia de la presente medida y los asuntos especificos
contemplados en la R. del S. 845, entienden que le corresponde a la Administraci6n de
Servicios de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el
proveer informaci6n detallada a esta Comisi6n.

En t6rminos de los pacientes del Plan de Salud del Gobierno Vital, es la ASES la
agencia que tiene el deber delegado por su ley habilitadora, de contratar con las
aseguradoras, asi como pagar a 6stas por los servicios que brindan a los pacientes. Esto
bajo la cubierta b6sica que se paga bajo el sistema de pago capitado y condiciones tales
como cdncer, diabetes, entre otras, que entran al Registro de Cubierta Especial, se pagan
bajo el modelo de "Fee for Service" (FFS, por sus siglas en ingl6s). Las aseguradoras
rinden informes mensuales y trimestrales a la ASES de los servicios, tanto facfurados
como pagados.

Por su parte, en el desempeflo de su deber ministerial, la OCS, es el que fucaliza
los distintos componentes de Ia industria de seguros incluyendo los seguros de salud y
garantiza que den estricto cumplimiento a las disposiciones federales y estatales. Dicho
lo anterior, ofrecemos deferencia a la posici6n que tenga a bien presentar la ASES y la
OCS.

Administraci6n de Sesuro s de Salud de Puerto Rico (ASES):

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). afirma que la
transici6n adecuada de cuidado de un paciente es de trascendental importancia en
cualquier cambio de cubierta o aseguradora.

La ASES comenz6 la transici6n del Plan de Salud del Gobiemo al modelo Vital, el
cual por primera vez permite a sus beneficiarios escoger la organizaci6n de manejo de
cuidado (MCO, por sus siglas en ingles), de su preferencia. Para salvaguardar la
continuidad de cuidado, la ASES emiti6 varias Cartas Normativas cuyo prop6sito y
resultado fue asegurar una transici6n ordenada de cuidado para los beneficiarios.

Anticipando las necesidades de los beneficiarios en Cubierta Especial, la cual
incluye pacientes con condiciones de ciincer, entre otras, la ASES emiti6 la Carta
Normativa 18-1003, segfn enmendada. Esta ordeno la extensi6n hasta el 31 de enero de
2019 de toda Cubierta Especial que tuviera fecha de expiraci6n durante el Periodo de
Transici6n de MI Salud a Vital, el cual comenz6 el 1 de noviembre de 2019. Tambi6n
ordeno la aceptaci6n de referidos durante el Periodo de Transici6n sin importar que el
proveedor del IISG quien emiti6 el referido no se encontrara contratado por el MCO del
beneficiario. Por otro lado, tambi6n se garantizaron los pagos a los m6dicos que no
hubiesen contratado con un MCO para proveer servicios bajo el tlSG m;is all6 del 31 de
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octubre de 2018. Estas medidas tuvieron el prop6sito de garantizar la continuidad de
tratamiento del I'SG durante la transici6n de modelo de salud.

En adici6n a lo anterior, ASES, estableci6 el proceso para que el MCO que fue
asignado y/o seleccionado por el beneficiario previo a la efectividad del cambio, fuviera
las pre-autorizaciones, los registros de cubierta especial, registros del programa de
manejo de casos, con el prop6sito de evitar interrupci6n de servicios y/o duplicidad de
esfuerzo para el beneficiario que habia recibido la aprobaci6n de un procedimiento
m6dico o estudio especializado.

Tambi6ry en coordinaci6n con los MCP's contratados y manejadores de beneficios
de farmacia (PMB, por sus siglas en ingl6s) estableci6 los mecanismos necesarios para el
intercambio de informaci6n relacionada a medicamentos y redes de proveedores para los
beneficiarios, permitiendo acceso al servicio, aunque el medico prescribiente no estuviese
contratado en la aseguradora asignada y/o seleccionado por el beneficiario, incluyendo
recetas previo al 1 de noviembre de 2018 con despacho de medicamentos pendientes
(refills).

Menciona ademiis que en la Carta Normativa 19-0130, la ASES extendi6 hasta el
28 de febrero de 2O\9 el periodo de garanHa de pagos a los proveedores que al 31 de
octubre de 2018 tenian contrato vigente para proveer servicios al Plan de Salud del
Gobiemo, pero que al 31 de enero de 2O19 no habian sido contratados por el MCO para
el Plan Vital. Esto con el prop6sito de resguardar la continuidad de cuidado y tratamiento
de los pacientes asegurados bajo el Plan Vital. Los servicios mencionados incluyery
servicios ancilares como laboratorios y radiologia, proveedores de equipo medico
duradero, diiilisis. hospitales, salas de emergencia, etc. De igual forma, mediante la Carta
Normativa, se extendi6 el periodo durante el cual se continuarifut honrando los referidos
emitidos por un proveedor del Plan de Salud del Gobierno sin importar que el
beneficiario haya cambiado de MCO o que el referido tenga fecha previa al 1 de
noviembre de 2018.

Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico:

La Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico (Asociaci6n), es una organizaci6n
privada, sin fines de lucro que agrupa la mayoria de los hospitales de Puerto Rico, tanto
priblicos como privados. En la actualidad su matricula estii integrada por hospitales y
socios de otras categorias, tales como Centros de Diagn6stico y Tratamiento, Centros de

Informa ASES que durante el pasado aflo fiscal 2017-201,8, el Plan de Salud del
Gobierno, desembolso pagos para tratamientos de pacientes de ciincer de alrededor de
$100 millones aproximadamente en servicios m6dicos, excluyendo el gasto de farmacia.
Asimismo, para lograr el mejor acceso a los servicios de salud a trav6s del Plan de Salud
Vital, la ASES continua constantemente monitoreos de los t€rminos de pagos realizados
a proveedores, para tomar cualquier medida que sea necesaria para garantizar el
cumplimiento con las politicas de pago de ASES.
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Salud Mental, Casas de Salud, Centros de Cirugia Ambulatoria, Centros de Servicios
Ambulatorios, Salas de Emergencia Independientes, Centros de Di6lisis, Hospicios e
individuos relacionados con los servicios y las profesiones aliadas a la salud. De igual
forma, la Asociaci6n incluye dentro de su matricula a otras organizaciones o individuos
que estan relacionados o prestan servicios de salud en Puerto Rico. En 1942, hrc creada
con el prop6sito de fortalecer la uni6n de todas las instituciones de salud priblica y
privadas de nuestro pais, y con el objetivo de lograr, entre otros asuntos, la excelencia en
la prestaci6n de los servicios de salud.

Es el parecer de la Asociaci6n de Hospitales que la investigaci6n sera beneficiosa
en la medida que de los resultados obtenidos se pueda mejorar y ayudar a los pacientes
el tener acceso a planes m6dicos efectivos, inclusive, en caso de detecci6n de ciincer. Se

ha determinado que el descubrimiento y tratamiento temprano de ciertos tipos de cdncer,
como lo son el colo-rectal, el de pr6stata, de cerebro, de senos y el cervical, poseen mayor
probabilidad de meiores resultados si son detectados en sus etapas primarias. Por ende,
se le podrla proveer a los pacientes una mayor expectativa de calidad de vida. Una de las
piezas claves para poder alcanzar esta practica eficiente para el tratamiento de pacientes
de ciincer es el servicio provisto por los planes m6dicos. El que los planes m6dicos
cumplan con sus pagos por examenes y tratamientos a pacientes de c6ncer significaria
poder alargar la vida de estos, al igual que provocaria que los pacientes y aseguradoras
incurrieran en menos gastos ya que al detectar el ciincer a tiempo y tratarlo en sus etapas
tempranas evitarla tener que recurrir a tratamientos mucho m6s onerosos. Entienden que
la situaci6n que pretende atender e investigar este cuerpo es meritoria. toda vez que
redundarii en el ofrecimiento de mayores y mejores servicios de salud a nuesha
poblaci6n.

Por 1o anterior, la Asociaci6n de Hospitales favorece la Resoluci6n del Senado 845
y estiin en disposici6n de proveer toda la informaci6n que se entienda necesaria para
ayudar con la investigaci6n ordena.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Luego de urr analisis mesurado por la Comisiones de Salud del Senado de Puerto
Rico, considera que, conforme a las opiniones, comentarios y andlisis por las agencias
gubernamentales y entidades, antes esbozadas, la Administraci6n de Seguros de Salud
de Puerto Rico (ASES), en lo pertinente a los servicios del Plan de Salud del Gobierno de
Puerto Rico (Plan Vital), se rigen por las disposiciones de la Ley Nrim. 72-1993, que cre6
la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y por los t6rminos del
contrato entre los aseguradores y la ASES.

Es menester seialar que, la ASES que dentro de los poderes delegados y facultades
estos tomaron las medidas correspondientes, anticipando las necesidades de los

beneficiarios en Cubierta Especial, la cual incluye pacientes con condiciones de ciincer,
entre otras. Ademds, emiti6 la Carta Normativa 18-1003 y la Carta Normativa 19-0130 con
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el prop6sito de resguardar la continuidad de cuidado y tratamiento de los pacientes
asegurados bajo el Plan Vital. Esto, resulta ser c6nsono a los fines de Ia R. del S. 845.

Por otro lado, la Ley Nim. 1,04-2002, conocida como "Ley de Pago Puntual de
Reclamaciones de Salud", que es parte del C6digo de Seguros de Puerto Rico, es el
estatuto que atiende el referido pago a proveedores. La Asociaci6n de Compaflias de
Seguros de Puerto Rico, desde e12002, se encuentra en cumplimiento respecto al pago a
los proveedores de salud es un asunto dispuesto en el C6digo de Seguros de Puerto Rico
y en las regulaciones de la Oficina del Comisionado de Seguros. Asimismo, en el caso de
los pacientes beneficiarios de Medicare, los reglamentos de ese programa federal que
promulga el Center for Medicare and Medicaid Services atienden el asunto.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene el honor de rendir su Informe Final sobre la Resoluci6n del
Senado 845 con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

Respetuosamente sometido,

Hon. Santiago
Presiclen
Comisi6n de Salud del
Senado de Puerto Rico

.:5
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La Comiri6n rle lanovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
In{raestructura tlel Senado de Puertc Rico, previo esfudio y consideraci6n de la R.

del S. 1313, prermta a este Alto Cuerpo leginlativo el Iniorme Final con sus
hallazgos y recomendacionea.

ALCANCE DE LA MEDIDA

la Resolucidn del Senado 1313, tiene el prop6sito de realizar una
invc$tigaci6n sobre la* razones por las cuales el sisterna de aviso de alerta a

tel€fonos m6viles del Negociado de Maneio de [mergencias y Administraci6n de
Desastres del Cobiemo de Puerto Rico, no fue activado tras el terremoto de
rnagnitud 6.4 del martes, 7 de enero de 2ffi.

HALLAZCOS

Segrin la Expoeiei6n de Motivos, las herramientas de alerla pGblica mn
esenciales para salvar vidas y proteger la propiedad en momentos de cmergencias.
El Sistema de Alexa de Emergencias (Emergency Alert Systein" EAS), de la
Agencia Federal de Maneio de Emergencias (FEMA), es utilizado f)r las

autoridadea para enviar advertencias a travAs de vias de comunicaciOn de
kansmisi6n, cable, satdlite e inaldmbricos. L<x participantes en el Sistema de
Alerta de Emergencias, lo* proveednrer de transrnisido cable, sat6lite e

inalAmbricos, administran este servicio piiblico, en e*trr:che colaboraciOn con los
funcionarior de alerta en todos los niveles del gobierno. El Sistema de Alerta de
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Emergmcias tamtri6n s€ utiliza cuando todoe los demis medios de alet'ta al
priblico no txtan disponible, proporcionander un niyel adicional al coniunto de
herramientas de comunicaci6n de emergemia disp<nibles.

Como par& del Sistema de Alerta de Emergencias, Ee cuenta/ adernr$, con
el Sisterna Intepado cle Alerta P0btica y Advertsria (Intepated Public &le* &
Warning $ystem, lPAl{S), a trav€s del cual se &lerta al pfblico mediante men$sie$
enviadns a l$$ teLfonos m6viles. No obstante, e$te sistema solo ope.a pera
eventos atrntxi&ricoe-

En enero de A)18, el comisionado del Negoeiado de Maneio de Emetgencias
y Administraci6n de Desastre del Cobierno de Puerto Rico, anunci6 que estarta
implementando un sisterna nuevo de aviso de al€rta que complementaria el
SisEtna IPAWS, pues serla utilizado para todo tipo de evento de etnergencia que
ocurra en Puerto Rico.

Este si$kma, que utiliza la plataforrna de IPAW$, ofrece a lm funcionaria*
de seguridad. p*bliea una manera eficaz de enviar alertas y advertencias al p*tdico
por malin del Sisema de Ale-rta de Emergencias, las alertas inalArnbrira* de
emergencia, la radir: del tiempo rie la Administraci6n Nacional Ocednica y
Atmosf€rica y otros sistemas de alerta p6blica dexle una interfaz 0nica. El sistema
fue objeto de prueba en iunio de 2018 y rtubrc de fi9.

El 2l de diciembre de 2019 s€ comenzarcn a sentir en el sur de la isla una
serie de sismos, que junto al terremoto de magnitud 6.4 ocurrido al sur de Guilica
el martes, 7 de enero de 2020, alas 4:24 a.m", causaron serios daios en el drea sur
y suro€ste de la Isla y dejaron sin servicio eldctrico a todo Puerto Rica. Ese

terremoto en *spec{fico gener6, en el momentn, adverlencias de tsunaali. Sin
embargg hasta donqle te nemoe conocimien!$, k 3 ciudadanos no recibieron aler*as
en sus tel€fonr:s mdviles.

A base de lo expuesto, entendemos imperativo que s€ determinen las
razones por las cu6les el sistema de aviso de alerta a tel6fonns m6viles, que
supue6tamente est6 en funcionamimto, no fue activado tras el terremoto de
magnitud 6.4 del martes, 7 de enero de X)21).

Para la pr$ente Resolucidn compareci6 el Negociado de
Telecomunic*ci$nes, a traves de su presidenfa, Sandra E. Torres [6pea quien
expreod que:

"...pa.a situaciones de terrem$tei fi} sc emiten ningfn tipo de
avisn o boletines debido a que no sr:n anticipables como lo es en
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el casi) de h*racanx, inundmiones u otro tipo de emergoxias.
En cuanto a los Tsunamis la fuente oficial para emitir algtn tipo
de boletln es el Parrfc Tsunami Waraixg C?n&r (NOAA). Si por
algufia razdn no hav comunicari6n extema, entonces la red
sismica de Puerto Rico seria quien em.itiria ura alerta a trav€s de
Twitter. De k red sismica de Fuerto Rico *o poder emitir el
boletin, le corresponderia al Negoaado & Mawio de Emery*aas y
Administraci6n d* Desastres (NffiAD). En ei NMEAD exi$te un
protocolo nrediante el cua"l se cmite Ia alerta a trav6s de radio,
televisi6n y celular utilizando el WEA a travds de los IPAWS.
Cuandn se kata de un terremoto local se emite aviso de tsunami
cuando la magnitud es de 7 m la escala Ritcher."

Por otro lado, tambidn compareci6 la f unta Reglamentadora de Servicio
Pdblico a travds de su presidente, Edison Avilde Oeliz quien a 3u vez sxpone:

"En Puert<r Rico es el NI,IEAD adscrito d Aepertamanto dt
*guidad Prl&lica (I)6P) el rinicc ente origirudor gubemamental
autorizado y entrenado para enviar las alertae m6viles. En
consecuencia, somr:s de la r:pinirl'n que es el NMEAD quien debe
expresar las razones por las cuales no origia6 las alertas WEA
durante el rnes de enero 20?0.Sin embargo resulta imporlanE
resaltar que mediante la Orden Ejecutiva OE-2019-51 se cre6 el
Comi* Eje*tha de {}tmunicac.iones k Emergnria, compuesto por
distintas agencias quienes estAn encargados de revisar las
prioridades para [as necesidades de comunicacidn en todo Puerto
Rico y ayu*lar e'n el deearrollo de pnryectos planes, *stdndarrs,
prioridades y dirxtrices en comunicaciones e implernentar
procedimientos para hacer frente a $ituacior€s de emergencia,
incluvendo un pr(xeso expedito de permisologia. enbe otras
encomiendas. Por disposici6n de Ia Orden Ejtxutiva, este Comit€
debi6 pres*ntarle a La Cobernadora un inlrrrme sobre el Flan
Estrat€gico Abarcador de Comunicaciones de Emergencia en
enero 2020, ;xrr Lc que la prxxupmidn del R. del S. $1313
rtambidn puede ser dirigida a dicho grupo."

CONCLUSIONSS Y RECOMTNDACIONES

Ssta Cr:rrnisi6n concluye lo siguiente:

I Pgr error o in.dyertencia, el memorial indieab. R. del5. 313. re aiad* el I marcado entre eorchetss
para coneglr el error. fl rnelllorial en lsdas sus otra, parla! ha{e rctarrncia al R. del S. 1311, 0or lo que

ealendemor que es un mero ertor.
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1. Es el NMEAD el 0nico ente originador gubernamental autorizado y
entrenado p.ra envi,ar las alertas m6viles.

Esta Comisi6a recomien& que:

2. Se le ordene al NMIAD entreg&r por escrik) dentro de cinco (5) dias
calendario las razones por las cuales no nr*ifc6 la alerta de emergencia de
la cual era responsable segtln se desprende del presente informe.

3. Se le ordene al Comit€ Eiecutivo de Comunicaciones de Emergencia En
Puerto Rico, entregar el inJorme sohe el Plan Fshat€gico Abatcador de
Comunkaciones de Emergencia que terria que enkegarle a la Gobernadora
en enero de 2020.

4. 3e les mlicite a las proveedr:ras, evideneia de que sus redes y equipa*
m6vil€$ e$An li$toi, va que surge de la propia FCC en su notificaci6n del
13 de dicicrnbre de 2019 en lcx "drrket$" PS 1t91, 1494 que la c*pacidad
t6cnica de IPAWS para apoyar estas optirnizacioneE no se encuentra
disponihle todavia.

ta Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraeskuctura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Honorable Alto Cuerpo dar por terminada la investi6aci6a
ordenada en virtud de la Resolucidn del Senado 1313, y presenta este Informe
Final, con sus lullargrx, corrclusidn y rrcnrnendaciones.

A- l"aureano Correa
t.

de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del
Senado de Puerto Rico
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Lugar Comisi6n dc lnnovaci6n, Telccomlnicrciones, Urbarisho e lnfraerlructurd

Asunto: h orl|l Find dc l, R6oluci6r dd Sen.do 1313.

Mitmbros de le ComiC6x:

Hon. MiSuel A. kurcano CorBa

Ho!. Eric Corr.a Riv€rg

Hon. Axcl Roquc Cracia

Hon ]osd Pdrcz Rosr

Hor. Luis Daniel Mufiiz Cortcs

HoD. Erclrn Vizqu.z NioYe-s

Hon. Afilb.l J. Torrer Torr€s

Hon. ,u.n M. Dalmu Ranfrcz

Hon. ,usa VarSas Vidor

MicrnbrB Ex-(Xi.iol

Hon. Thomas Rivera Scbatz

Hon. H€nry Neulnanr Zyas

Hon. C{rrnalo Rfo3 Senliago

Hon. Angel R. Marrlnez saotiago

Hon. Eiuardo Bhstia Gauliet

Hon. Josd L. Dalmsu Santiago

v-
lin aontre Abst€nid.
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P. del S, 1432

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relación al P. del S. 1432, titulado:

Para enmendar el Artículo 2.11 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de establecer que los participantes
del Sistema de Retiro para Maestros, puedan autorizar que se les destine el balance
y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para
que cotice corno tiempo trabajado.

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le

acompaña.

Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

~A

HON. THOM~1~7ERA SCHATZ HON.~

~ ) ~ (~~,//

‘~I ~HON. CARLOS J. Rybft( UEZ MATEO ~HON. ÁN~EL PEÑA RAMÍ ~ /
/1’I/ / /‘2 ñ 1 //
( / A / ‘ñ (~ ( /7~7~474;q /~k~’ ~—

HON. HÉCTOR J. MARTÍ~ErMALDONADO HON. PEDRO J. SANTI~O GUZMÁN

HON. ANÍBAL J. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ

HON. JUAN M. DALMAU RAMÍREZ HON, DENIS MÁRQUEZ LEBRÓN



Entirillado Electrónico

(P. del S. 1432)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el Artículo 2.11 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de establecer que los
participantes del Sistema de Retiro para Maestros, puedan autorizar que se les
destine el balance y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su
Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado
la totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones para estos fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal, económica y social sin precedentes, la cual
ha impactado a todos los sectores de nuestra sociedad, siendo los pensionados y los
miembros del magisterio de los más impactados. A pesar de ello, los miembros del
magisterio se han mantenido firmes en su vocación de educar a las generaciones
futuras. Sin embargo, estos obreros de la educación han cedido derechos y beneficios,
en aras de encaminar a Puerto Rico a la ruta de la recuperación.

Por ello, es nuestra responsabilidad reconocer su compromiso y entrega diaria,
buscando alternativas para atender la genuina preocupación de cientos de empleados
públicos que están próximos a retirarse. Por tal razón, esta medida de justicia busca
brindar un trato más justo a los miembros del magisterio, en aras de que estos, luego de
trabajar décadas por la educación de nuestro pueblo, no pierdan los días por
enfermedad acumulados y no utilizados.

En la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con
el Plan Fiscal”, se tomaron ciertas medidas que afectan a los a candidatos a retiro. Un
ejemplo de ello, es la eliminación de la liquidación del pago de los días por enfermedad
en exceso. Por ello, mediante esta Ley, se busca brindar un espacio de justicia a estos
maestros próximos al retiro. Ciertamente, y por motivo de la crisis fiscal, se actuó de
forma correcta en eliminar dicha liquidación como medida paliativa ante dicha
situación. Sin embargo, esta Asamblea entiende justo y pertinente el que se les brinde la
oportunidad de utilizar el exceso de días por enfermedad para cotizarlos en el término
de tiempo trabajado para fines de retiro.
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Para enmendar el Artículo 2.11 de la Ley 26-2017, según enmendada,
conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para que lea como sigue:

“Artículo 2.11.- Liquidación final de licencia de vacaciones y/o licencia por
enfermedad acumulada en caso de desvinculación del empleado del servicio público:

A partir de la vigencia de esta Ley, cualquier empleado público, sea unionado o
no unionado, solamente tendrá derecho al pago de una liquidación final de los días que
tenga disponibles en concepto de licencia de vacaciones al momento del cese de
servicios, lo cual nunca podrá ser mayor de sesenta (60) días. El empleado podrá
autorizar para que se destine dicho balance y/o exceso preexistente a la aprobación de
esta Ley a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado. En el caso de los
empleados participantes del Sistema de Retiro para Maestros, estos podrán autorizar
que se le destine el balance y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su
Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado la
totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones para estos fines.”

Sección 2.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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Para reducir por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico, tramitados por vendedores
comerciales debidamente registrados, en un cincuenta (50) por ciento de lo
establecido en la Secci6n 3020.08 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a causa del estado de
emergencia declarado por el COVID-l9; establecer los t6rminos de aplicabilidad del
cr6dito y de las disposiciones; establecer definiciones; establecer la facultad de
regf amentaci6n; y paft otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

$tRespetuosamente sometido,

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

N

R. C. del S. 534

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relacitin a la R. C. del S.534 titulada:
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POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. THOMASRIVERA TZ HON.

HO

ON. PEDRO N

HON. RAFAEL MRNANDEZ MONTANIEZ

HON. DALIA PADIL ALVE

It MAR MAI,DONAI]()

HON. IOS NADAL POWER

C

HON.

HON. IUAN M. DALMAU RAM1REZ HON. DEMS MARQUEZ LEBRON

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:



(Entirillado Electr6nico)

(R. C. del S. 53a)

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para reducir por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico, tramitados por vendedores
comerciales debidamente registrados, en un cincuenta (50) por ciento de lo
establecido en la Secci6n 3020.08 de la Ley l-2071, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a causa del
estado de emergencia declarado por el COVID-19; establecer los t6rminos de
aplicabilidad del cr6dito y de las disposiciones; establecer definiciones; establecer
la facultad de reglamentaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El COVID-l9 o Coronavirus ha alcanzado niveles tales de contagio a nivel
mundial que ha sido catalogado como pandemia. Ya han sido confirmados mils de 3
millones de contagios y mils de 200,000 muertes han sido atribuidas al contagio del
virus. Entre las medidas adoptadas por los paises de mayor 6xito en la lucha contra el
COVID-19, se encuentra el distanciamiento social, la suspensi6n de actividades
multitudinaria s y el lockdolon.

Aunque este cierre ha afectado a la economia global, una industria que ha sido
golpeada fuertemente tras la pandemia del COVID19 es la industria de ventas de

s,

En Puerto Rico han sido adoptadas medidas agresivas para evitar la propagaci6n
descontrolada del COVID-19. Estas medidas, aunque tienen efectos negativos sobre la
economia, a nuestro juicio, son indispensables para salvaguardar la salud y vida de
todos los que residimos en la isla. Entre las medidas adoptadas, debemos resaltar la
Orden Ejecutiva Nrim. 2020-023, eventualmente extendida y ampliada mediante la
6rdenes Ejecutivas Nrim. 2020-029 ,2020-033 y la 2020-038. Estas 6rdenes requieren un
cierre total del comercio, permitiendo, a modo de excepci6n, la operaci6n limitada de
supermercados, la industria farmac6utica, hospitales y la industria de alimentos. Por
otro lado, los servicios gubernamentales estiin limitados a los esenciales. Las escuelas y
universidades de todos los niveles esten funcionando a distancia mediante el uso de
herramientas tecnol6gicas. Adem6s, se implement6 un toque de queda entre las 5:00 de

la mafrana y 7:00 de la noche.

{
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Las ventas de la industria sufrieron una reducci6n significativa durante los
primeros aflos del nuevo milenio, pero luego del afro 2008, se vio un aumento ligero en
las ventas de vehiculos de motor. Esta tendencia permaneci6 hasta el afto calendario
2013, donde se vendieron alrededor de 100,000 unidades nuevas. No obstante, las
ventas de autom6viles durante el tercer trimestre del afro fiscal 19-20, refleja una
reducci6n de alrededor de on 28.4"h en la venta de unidades, en el mes de marzo 2020
alcanz6 una reducci6n de 66.1% y, en el mes de abril de este afro una reducci6n del
100%, reflej6ndose esto de igual forma en una disminuci6n de los recaudos de arbitrios
e impuestos correspondientes. Debido al cierre ocasionado por la situaci6n mundial, no
se han vendido unidades desde el dia en que se orden6 el cierre, el pasado 15 de marzo,
hasta el presente.

Esta merma en recaudos es una consecuencia directa de la reducci6n en la venta
al detal de los vehiculos de motor, causada especialmente por los terremotos de
principio del afro 2020 y ahora por el cierre de la actividad comercial debido a la
emergencia de salud p(blica del COVID-l9.

A medida que Puerto Rico mira hacia adelante para lograr una apertura
ordenada de la economia, la realidad del caso es que la prioridad del ciudadano cuando
reabra la isla no ser6 la compra de vehiculos, Io que tendril un efecto devastador para
esta industria. Es por esto que, como medida para incentivar esta industria, estaremos
reduciendo por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones introducidos
del exterior o fabricados en Puerto Rico en un cincuenta (50) por ciento de lo establecido
en la Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Intemas. Al reducir temporeramente los
arbitrios establecidos en Ley, le damos un alivio a la industria automotriz para que
pueda recuperarse y a su vez mantener la plantilla de empleados que representan mds
de 15,000 empleos directos y m6s de 20,000 empleos indirectos, e incentivamos al
consumidor que, en momentos de estrechez econ6mica, pueda adquirir un vehiculo a

un precio menor.

Por ello y dado el efecto directo que tienen la industria de venta de autom6viles
en el desarrollo econ6mico de Puerto Rico, corresponde atender correctamente el
problema que impide que esta industria pueda continuar colaborando al progreso
econ6mico de nuestra isla y mils ahora que ha sido tan golpeado con esta pandemia'

t}!

vehiculos de motor, un importante sector en la economia de la isla. Ante la crisis
ccon6mica quc rcsultarii de esta pandemia, esta industria cstuvo paralizada totalmente
por ocho semanas. Esta industria aporta al fisco una cantidad considerable en arbitrios,
registraci6n, IVU, contribuci6n sobre la propiedad mueble, patentes y contribuciones
sobre ingresos de su fuerza laboral y corporativa. La aportaci6n de esta industria en el
2019 ascendi6 a $414 millones en arbitrios que unido a otras contribuciones al Cobiemo
ascienden a miis de $500 millones.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se reduce por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para
autom6viles nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico en un cincuenta (50) por ciento
establecido en la Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Intemas. Esta suspensi6n en el
pago de arbitrios ser6 aplicable a todo vehiculo nuevo o usado importado que se venda
durante ese periodo. No obstante, cada una de las ventas originales de autom6viles,
vehiculos de motor comerciales y camiones, pagari la cantidad fiia de diez (10) d6lares,
los cuales serdn recaudados por el Departamento de Hacienda, durante el periodo de la
reducci6n de cient() veinte (120) dias. La reducci6n del cincuenta (50) por ciento en el
pago de los arbitrios tendrd que verse reflejada integramente en el precio de venta que
sea divulgado al cliente.

Secci6n 2.-Para prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta, los t6rminos
autom6viles, vehiculos de motor comerciales y camiones, tendri{n el significado
dispuesto en la Ley 22-2000, segtin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Tr6nsito de Puerto Rico".

Secci6n 3.- Este t6rmino de ciento veinte (120) dias, se contar6 a partir de la fecha
en que la Gobernadora autorice la apertura de la industria de la venta de autom6viles,
tras el cierre de la actividad econ6mica y comercial ordenada por los Boletines
Administrativos OE 2020-023, OE 2020-029, OE 2020-033, OE 202G.038 o cualquier otra
Orden Ejecutiva posterior que extienda el estado de emergencia y toque de queda que
este produce, como consecuencia de la pandemia relacionada al COVID-19.

Secci6n 4.-Las disposiciones de esta Resoluci6n Coniunta serSn aplicables al
inventario de vehiculos existentes en Puerto Rico y/o disponible para ser adquiridos
por vendedores comerciales debidamente registrados al momento de la declaraci6n de
emergencia a raiz de la pandemia del COVID-l9, asi como al inventario que llegue a la
isla y sea vendido durante el tdrmino de reducci6n temporera. Si los arbitrios ya fueron
pagados previo a la venta, los vendedores comerciales debidamente registrados para
tales prop6sitos podriin reclamar un cr6dito sobre la cantidad pagada. De la misma
manera, si un vendedor comercial debidamente registrado, genera una orden de compra
de un vehiculo nuevo o usado, ya sea importado o existente en Puerto Rico durante el
t6rmino de vigencia de esta Resoluci6n Conjunta, le serd de aplicaci6n las disposiciones
de esta, aunque la entrega del autom6vil, del vehiculo de motor comercial o del cami6n,

se realice una vez culminado el periodo de vigencia de esta Resoluci6n Conjunta.

Asimismo, las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta aPlicarAn solo a las

transacciones originales de venta de autom6viles, vehiculos de motor comercial y

-$a
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camiones, realizados por vendedores comerciales debidamente registrados y con
licencias de concesionarios y distribuidores, segtn establecido en la Icy 22-2000, segli.rn

enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico".

Secci6n 5.- Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda y al Secretario
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, a establecer las 6rdenes
administrativas, cartas circulares o reglamentos necesarios para eI fiel cumplimiento con
esta Resoluci6n Conjunta, segin lo dispuesto en la [,ey 38-2007 38-2017, segin
enmendada, mejor conocida como, "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenza16 a regir inmediatamente despuEs
de su aprobaci6n.

wq
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P. de la C.253

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

E1 Comit6 de Con{erencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

con relaci6n a1 P. de la C. 253, titulado:

Para crear la "Ley de Rotulaci6n de Aditivos en las estaciones de gasolinas",
establecer responsabilidades a 1os mayoristas, distribuidores y detallistas
de gasolina, que el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO)
realice 1a reglamentaci6n necesaria para la implementaci6n de esta Ley, y
para otros fines relacionados.

Tiene eI honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado con

Ias enmiendas contenidas en eI entiriliado eleck6nico que 1e acompafla.

a//
Respetuosamente sometido,

a-.-

VE
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

/2A/-H
HON. THOMAS RIVERA Z uorrr cantosMEMZ NntEZ

.--7

UEZ NIE\ES

HON. CARLOSJ. o GUEZMATEO

HON. PEDRO S UZMAN

c r

LUIS RTIZ

HON. MIGUEL PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL I{ERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

/17
\J

HON. E\TLYN
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(P. de la C. 253)
(Conferencia)

LEY

Para crear la "Ley de-Ret*taei6n <le para la noti.ftcaci1n del contenido de Aditivos enlas
en la gasolina" ; establecer responsabilidades a 1os

mayoristas, distribuidores y detallistas de gasoli ordenar t
Departamento de Asuntos a1 Consumidor (DACO) +ealiee la aprobaci|n de la
reglamentaci6n necesaria para 1a implementaci6n de esta Ley;; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas EPA,
comenz6 una campafla para promover normas ritiles en los autom6viles y en la gasolina
a los fines de reducir de manera significativa la contaminaci6n al ambiente. Estas
nuevas normas previenen miles de muertes y en{ermedades. De acuerdo a estadisticas
ofrecidas por EPA, para e1 2030, se estirna que el propuesto programa de combustibles y
autom6viles m6s limpios prevendr6 anualmente en los Estados Unidos hasta 2,400
muertes prematuras, 23,000 casos de padecimientos respiratorios en niflos, 3,200
admisiones a hospitales y visitas a salas de emergencia relacionados con el asma, y 1.8

millones de ausencias escolares, Iaborales, y dias en los cuales las actividades serian
restringidas debido a la contaminaci6n atmosf6rica. El total de beneficios relacionados a

1a salud en el 2030 ser6n entre $8 y $23 mi1 millones anualmente. Ei programa tambi6n
reducird la exposici6n a 1a contaminaci6n cerca de 1as carreteras. Mds de 50 millones de
personas viver; kabajary o van a Ia escuela en una proximidad cercana a vias de
tr6nsito elevado y e1 estadounidense promedio pasa mds de una hora viajando a 1o

largo de las carreteras cada dia.

El Gobierno de Puerto Rico, debe comenzar a tomar medidas como 1as que
promueve EPA a los fines de mejorar el ambiente. A esos fines, debe ser vigilantes de
que toda la cadena de distribuci6n de gasolina cumpla con los est6ndares no s6lo en
cuanto a la infraestructura sino en io que respecta a los aditivos que se mezclan con 1a

gasolina para mejorar el rendimiento de la misma.

En Puerto Rico, se ha encontrado que ciertas distribuidoras mezclan sus
gasolinas con aditivos como el Metilciclopentadienilo Tricarbonilo Manganeso o por sus
siglas MMT, para aumentar el octanaje de ias mismas. Este aditivo fue una alternativa

/lfl\-/'q
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complementaria a1 uso de los mejoradores de octano a partir del p1omo. El uso continuo
de este aditivo puede causar daf,o a sus vehiculos. asi como 1a emisi6n de este podria,
no es conclusivo, causar enJermedad respiratoria. Otro aditivo que actualmente est6
prohibido por ley es e1 Eter Metil Terbutilico, por sus siglas EMT. Estos son ejemplos de
aditivos que podrian causar daflos.

El Departamento de Asuntos al Consumidor, como ente que regula 1as estaciones
de gasolina.
qu€r€Hepa+tament€-debe vigilar que 1os distribuidores, mayoristas y detallistas de
gasolina cumplan con los limites requeridos por la reglamentaci6n federal y estatal en
1o que respecta de 1os aditivos.

En ese sentido, ha llegado a nuestra atenci6n una creciente preocupaci6n entre
los consumidores de gasolina a1 detaI, a los efectos que desconocen 1os aditivos que

inclulte la gasolina y los efectos que las mismas tienen en sus

vehiculos. Esto causa consternaci6n en los consumidores, debido a que en los manuales
del vehiculo brindan in{ormaci6n sobre cu6l aditivo es pe4udicial para e1 mismo. A1 no
tener las estaciones de gasolinas 1a debida rotulaci6n con 1os aditivos que posee, se

exponen a daflos en los vehiculos, dejando a1 consumidor con la impresi6n de que ha
sido victima de un engaflo.

Esta legislaci6n propone que en Ias estaciones de gasolina se refr*len-eldes6lese
notifique adecuadamente el contenido de aditivos que posee la gasolina y que sea una
decisi6n informada del. consumidor el determinar si utiliza esa gasolina o no en sus
vefuculos. Esta Asamblea Legislativa, que se distingue por poner en vigor, implementar
y vindicar los derechos de los consumidores, asi como protegemos activamente la salud
de 1os puertorriqueflos, y el posible riesgo ambiental que provoca estos aditivos en la
gasolina, considera imperativo implan+ar qprobar esla Ley.

DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISIATIVA DE PUERTO RICO

Esta Ley se conocera y podr6 ser citada como "Ley de-Rstulaerba-de pma Ia

notificslipry delgn udo de Aditivos en la gasolina" .

Articulo 2.-Definiciones

Para prop6sitos de esta Ley, las siguientes palabras tendr6n 1os significados que
se detallan a continuaci6n:

Aditivo.-Es una sustancia quimica agregada al combustible para mejorara

,y)

-(

sus propiedadesT;

Articulo 1.-Titulo
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b. DACO.-Significard Departamento de Asuntos a1 Consumidor;

Gasolina.-Significa, incluye y abarca gasolina, bencina, nafta y cualquier
otro liquido preparado, anunciado, ofrecido para 1a venta, vendido para
ser usado para, o utilizado para la generaci6n de la luerza o energia
necesaria para Ia propulsi6n de vehiculos de motor, incluyendo cualquier
producto obtenido mediaate Ia mezcla de uno o m6s productos derivados
dei petr61eo, o del gas natural o de cualquiera otro origen, si el producto
resultarrte es capaz del mismo uso-;

d. JCA.-Significard Junta de Calidad Ambientai

Articulo 3.-Responsabilidad de los distribuidores y mayoristas de gasolina

Los distribuidores y mayoristas de gasolina deberAn in{ormar a los detallistas de
gasolina todos 1os aditivos que posea Ia gasolina antes de ser utilizada. asi como
certificaci6n de que cumple con 1a reglamentaci6n federal y estatal.

Parn el cumplimiento de esta obligaci6n, los distribuidores v msvoistas deberdn proaeer

a los detallistas de gasolina un r6tulo, letrero, cartel, pizarra, aaiso, pubJicaci64,lLnu4cig p

cualquier otro medio similar de informaci6n en el cual se notificard una direcci6n de pisina zoeb

o un c6di de res uesta rd idn uick res nse code " R Code' ueda ser accedido r los

cofisumidores tl mediante el cual puedan obtener toda la informaci6n necesaria u mds exacta

sobre los adititros que conlqte h sasolha en aenta. El me aqitjn sefoccionado deberd

ser eaidente con icuo de un tamafio iado tir ue la in rmaci6n sea claramente

Articulo 4.-Rotulaci6n

A partir de la feeha de vigerreia de esta Ley; tede Todo duefto, arrendatario, u
operador de una estaci6n de expendio de gasoiina, deberd exhibir fuera de su
estabiecimiento

un r6tulo letrero cartel
zarra aatso blicaci6n afiunuo o ier otro medio similar de in ci6n en el cual se

notificard una direcci6n de pdnna ueb o un c6digo de respuesta rdpida (quick response code "QR

tn rmacrcn fiecesarw mds exacta sobre los odiliuos contiene la asolina en aenta. El
mismo deberd colocarse en un lugar destacado y en forma claramente visible y legibie.

Articulo 5.-Facultades de1 DACO

<

anadida drlrante su

mismea9a+a-r+eieret+st+rrprepiedades

c.

aisible lt legible.

C,ode"), que pueda ser accedido por los consumidares y mediante el cual puedan obtener toda kt
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a Podrd imponer sanciones y multas administrativas por violaciones a

esta Ley, y a las 6rdenes, reglamentos y reglas ernitidas y aprobadas
por DACO a1 amparo de esta Ley. Las muitas adrninistrativas no ser5r-r

mayor de diez mil d6iares ($1&p0&30 000 por cada infracci6ry
entendi6ndose que cada dia que subsista 1a infracci6n se considerard
como una violaci6n por separado.

1

:,,-1A:-- A^-1-,-A^,, ^1-+^-;J^.1., l^ ..;^l^^; - ^ 1^- A-rr-,,1^. ..,, / A^

Articulo 6.-Dep6sito de las Multas

Los ingresos que se obtengan por concepto de las multas impuestas por DACO a1

amparo de esta Ley ingresardn a1 Fondo General de1 Gobierno de Puerto Rico bajo 1a

custodia del Departamento de Hacienda.

Articulo 7.-Reglamentaci6n

E1 DACO deber6 promulgar, dentro de un t6r:rnino de treinta (30) dias contados a
parfu de Ia vigencia de esta Ley, 1os reglamentos que sean necesarios, si alguno, para
lograr su eficaz consecuci6n.

El DACO deberd remitir a la Asamblea Leyislatioa, por conducto de las respectiaas

Secretaias de lq Cdmara de Representantes v del Senado de Puerto Rico, del Reslamento
promulg4lo, q1 un tdrmino no mayor de cinco ) dias calendaios a partir de su aromulsaci6n .

Articulo 8.-Separabilidad

Si cualquier c16usu1a, pfuralo, articulo, disposici6n o parte de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, 1a sentencia a tal efecto dictada no #ectar6,
perjudicard, ni invalidar6 el resto de esta Ley. E1 efecto de dicha sentencia quedar6
limitado a 1a cl6usula, p6rraIo, articulo, disposici6n o parte de 6sta que asi hubiere sido
anulada o declarada inconstitucional.

w
Esta Le entrard en ai noaenta 90 dins de uds de su baci1n.

c{.

b, eualquier benefieie eeon6mieo que ebtenga persena algr*nau naturatr e

Articulo 9.-Vigencia
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18 "u. Asamblea

Legislativa Ordlnaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de laC.482

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

E1 Comit€ de Con-ferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n a1 R. C. de 1a C. 482 titulado:

Para designar con el nombre de Benjamin Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la

Escuela Superior Benjamin Harrison de1 Municipio Aut6nomo de Cayey, en

reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) anos como maestro de

educaci6n fisica; autorizar al Departamento de Educaci6n en conjunto con el Municipio

de Cayey a instalar la rotulaci6n; artorizat el pareo de fondos; y para otros fines

relacionados

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado con las

enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

Ddejunio de 2020

wv
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

?
HON. MAS SCHATZ

ON o ROSA

HON.CAR D GL]EZMATEO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOSI MEND NUNIEZ

Ilo AELRWERAO

HON. PEDR I.s A GUZMAN

HOTV. NOSSENA L6PEZ LE6N HON. RAFAEL TIERNANDEZ MONTANIEZ

HON. JUAN M. DALMAU RA]\4IREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

C F



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(coNFERENCIA)
(R. C. de la C.482)

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para designar con el nombre de Benjamin Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de Ia
Escuela Superior Benjamin Harrison del Municipio Aut6nomo de Cayey, en
reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) aflos como maestro de
educaci6n fisica; attorizar a1 Departamento de Educaci6n en conjunto con el
Municipio de Cayey a instalar ia rotulaci6n; artorizar el pareo de fondos; y para
okos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Benjamin Rosa Ortiz naci6 eI 15 de diciembre de 1965 en el pueblo de Cayey, hijo
de Benjamin Rosa y Rosa Antonia Ortiz. Componen su familia, su esposa, la Lcda.
Gloria Rivera, y sus hijos Emanuel y Stephanie.

El profesor Benjamin Rosa Ortiz ha tenido un servicio honorable en el magisterio
dei Departamento de Educaci6n de Puerto Rico por casi keinta (30) anos de servicio a
nuestros estudiantes y comunidades de Cayey, demostrando su entrega y pasi6n por la
educaci6n de nuestros hijos. Como maestro de educaci6n fisica, ha laborado en Ia
Escuela Intermedia Em6rita Le6n por varios aflos, sirviendo a comunidades como el
Residencial Luis Mufloz Morales, la comunidad de Villa Verde, San Thomas, Quebrada
Arriba, Pasto Viejo, entre otras; adem6s sirvi6 en 1a Escuela Julio Vizcarrondo, la
Eugenio Maria de Hostos y actualmente en la Escuela Superior Vocacional Benjamin
Harrison dei Municipio de Cayey.

Este educador por vocaci6n disfruta poder educar estudiantes y ser Iacilitador de
sus vidas. Su lema favorito es. "Trata a nuestros estudiantes como a sus hijos" .

Por otro iado, el profesor Rosa se distingue por ser maestro cooperador en 1a

pr6ctica docente para estudiantes universitarios, 1os cuales aspiran a ser maestros,
educ6ndolos y dirigi6ndolos. Muchos de los estudiantes universitarios que han pasado
por sus manos, actualmente son sus compafleros en el sistema educativo. Adem6s de
haber participado como atleta durante su juventud, ha brindado su servicio de manera
voluntaria a los hijos de 1as comunidades de Cayey, habiendo participado en 1a creaci6n
de programas deportivos para niilos en dicho Municipio, eI cual ha brindado clinicas de
baloncesto y b6isbol a niflos entre las edades de 6-L6 afi.os. Ademds, ha hecho enormes
aportaciones en el deporte del b6isbol participando como atleta y enkenador en ligas

ru\, a/
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menores, brindando un servicio a 1a niflez de Puerto Rico; una oportunidad de vida y
de donde han salido distinguidos peloteros de Grandes Ligas. Asimismo, e1 Profesor
Rosa forma parte de la Escuela de Baloncesto ADECAY, la cual es una organizaci6n sin
fines de lucro que ofrece clinicas deportivas a nifios de 8-16 aflos de forma gratuita y en
la cual se ha distinguido por su servicio a las comunidades de los municipios de Cayey,
Cidra, Aibonito, Saiinas y Aguas Buenas; en 1a cual se han distinguido jugadores que
hoy son parte de universidades, 1a Liga de Baloncesto Puertorriquefla y el Baloncesto
Superior Nacional.

Por todo 1o anterior, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el interes
especifico de reconocer 1a kayectoria y aportaci6n de1 Profesor Benjamin Rosa Ortiz a la
educaci6n puertorriquefla, principalmente a los niflos y niffas de Cayey y pueblos
limitrofes, honramos su aportaci6n por casi tres (3) d6cadas, designando la cancha de
baloncesto de la Escuela Superior Benjamin Harrison con su nombre, para que 1as

futuras generaciones continfen honrando su legado educativo y su carrera magisterial.

RESUELVESE POR I-\ ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R]CO:

Secci6n 1.-Se designa con e1 nombre de Benjamin Rosa Ortiz, la cancha de
baloncesto de la Escuela Superior Benjamin Harrison del Municipio Aut6nomo de
Cayey, en reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) anos de servicio
como maestro de educaci6n fisica.

Secci6n 3.-Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de
Educaci6ry en conjunto con e1 Municipio Aut6nomo de Cayey, procederSn con ia nueva
identificaci6n y la rotulaci6n de Ia estructura, segrin designada, de con-formidad con
esta Resoluci6n Conjunta.

A fin de lograr la rotulaci6n de Ia cancha aqui designada, se arftoriza al
Municipio Aut6nomo de Cayey, en conjunto con el Departamento de Educaci6n, a

peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y
donativos de recursos de fuentes ptblicas y privadas; parear cualesquiera fondos
disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; asi
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, priblico o privado,
dispuesto a participar en e1 finalciamiento de esta rotulaci6n.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta enLrar6 en vigor inmediatamente, luego de
su aprobaci6n. .ll

rlktq

Secci6n 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del
Gobierno de Puerto Rico tomar6 las medidas necesarias para dar cumplimiento a 1as

disposiciones de esta Resoluci6n Conjrnta, sin sujeci6n a lo dispuesto en Iffi
Ley N m. 99 de 22 de iunio de 196-1. sefun enmendada.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

7ma. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

+ dejunio de2020

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.601

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenii enlas discreparcias surgidas

en relaci6n a la R. C. de la C. 601, titulado

Para reasignar a la Autoddad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y al
Departamento de Recreaci6n y Deportes, la cantidad de ciento sesenta y siete mil
ochocientos cincuenta y ocho d6lares con diecis6is centavos ($167,858.16) provenientes
de los Incisos i, m y 4 Apartado 4, Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 9-2020 del
Distrito Representativo Ntm. 37, para llevar a cabo los prop6sitos que se describen en
la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la contrataci6n de tales obras;
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para
otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmicndas contenidas en el cntirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

9k c-
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I'OR EL SINAI)o I)E I'UERTO IUCO:

HON, ]'HOMAS SCHATZ

H')N DAI,IA I'AI)I],],A ALVBI-O

\5-L
HON. ERIC CORREA zuVERA

HON. ]OSI] R NAI)AI, POWF,R

HON. JUAN DALMAU RAMIREZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

I ION. CARI-OS ]

II ANI'ONIO SoI'O'I'oRIiF]S

I ION

1 ION. lin trAIiL ltz MoNl'

rION, DENIS MARQUEZ LEBRON

(



(R. C. de la C. 601)
Conferencia

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

RESOLUCION CONIUNTA

Para reasignar a la Autoridad de Tierras, Programa de Inhaestructura Rural y al
Departamento de Recreaci6n y Deportes, la cantidad de ciento sesenta y siete mil
ochocientos cincuenta y ocho d6lares con diecis€is centavos ($167,858.16)

provenientes de los Incisos i, m y n, Apartado 4, Secci6n 1 de la Resoluci6n
Coniunta 9-2020 del Distrito Representativo NnIIi. 37, yJk_l9,jt!4p1J-!2& b
Secci6n 1 rle la Resoluci6n Con unta 95 201 8 ara llevar a cabo los prop6sitos que
se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para auto zar la
contrataci6n de tales obras; autorizar el traspaso de fondosi autorizar el pareo de
los fondos reasignados; y para otros fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RlCO

Secci6n 1.-Se reasigna a la Autoridad de Tierras, Programa de InJraestructura Rural y
al Departamento de Recreaci6n y Deportes, la cantidad de ciento sesenta y siete mil
ochocientos cincuenta y ocho d6lares con diecis€is centavos ($162858.16) provenientes de los
Incisos i, m y n, Apartado 4, Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 9-2020 del Distrito
Representativo Nfm. 37, a de los incisos 'I 2 de Ia Secciin 1 de la Resoluci1n unta 95 2018

para llevar a cabo los prop6sitos que se describen a continuaci6n:

A. Autoridad de Tierras, Programa de Inlraestructura Rural

Mejoras pluviales, Calle 12, Parcela ^177-A,

Comunidad Malpica, Caretera PR-958, Km. 5.3,

en el Municipio de Rio Grande para el Distrito
Representativo Nrim. 37.

L, Mejoras pluviales, Calle 2, Parcela 209, Barrio
Campo Rico, Sector Parcelas Viejas, en el
Municipio de Can6vanas para el Distrito
Representativo Ndm. 37.

Para la adquisici6n e instalaci6n de tuberia para
agua potable, incluyendo cajas de contadores, y
otro matedal relacionado, para llevar dicho
servicio a varias familias que carecen del mismo
en los sectores Los Agosto, Carretera PR-186,

41,514.40

43,251,.40

c
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Km. 4.6 interior, Balrio Lomas, en el Municipio
de Can6vanas; y El Rayo, del Bario Guzm6n
Arriba, Carretera PR-956, en el Municipio de Rio
Grande para el Distrito Representativo Nrim. 37. 65.231.2t)

Subtotal $150,000.00

B. Departamento de Recreaci6n y Deportes

Para mejoras al Mini Estadio de Pelota,
Comunidad La Dolores del Municipio de Rlo
Grande, incluycndo, enhe obas cosas, la
relocalizaci6n de butacas y sustituci6n de cien
(100) butacas en el Distrito Representativo
Nfm. 37. 17,858.16

Subtotal 17,858.1,6

TotaL s167,858.16

Secci6n 2.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones
particulares, estatales, municipales y/o federales.

Secci6n 3.-Se autodza a contratar con los gobiemos municipales, contratistas
privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de
Pueto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta.

Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta estan en
cumplimiento con la Ley 26-2077, seg6'n erunendada, conocida como la "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal". Con respecto a la Ley 26-20-17, seglin enmendada, la

Junta de Supewisi6n Fiscal evalu6 la misma y ratific6 que dicha ley es

signiJicativamente consistente con el Plan Fiscal, en virtud de la Secci6n 204 de la "Ley
de Supervisi6ry Administiaci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" (PROMESA,
por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C. sec. 2144. El Articllo 6.03 de la Ley 26-2017, segdn
enmendada, enmienda el Capitulo 6, Articulo 8, Apartado (h) de la Ley Nnm. 230 de 23

de julio de 1974, seg{n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno
de Puerto Rico", para establecer 10 siguientel

Esta disposici6n solo sere de aplicaci6n a las asignaciones hechas
previo al Ano Fiscal 2077-2018 y no sera de aplicaci6n a aquellas

.rJ
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asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa mediante Donativos
Legislativos o asignaciones en virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.

Secci6n s.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.

'*
o/
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

7ma. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

3 o de junio de 2020

INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de laC.731

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n a la R. C. de la C. 731, titulado

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades pfblicas, la cantidad de tres
millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos (3,438,500) d6lares provenientes
del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos
que se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la
contrataci6n de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los
{ondos asignados; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto eruolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

wv
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Respetuosamente sometido,

POREL SENADO DEPUERTO RICO:

o
HON. THOMAS RIVERA SCHATZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

I

HON. CARLOS J.

HON. ANTONIO SOTO TORRES

Z

\\r"
HON DALIAPADIL ALVELO

HON CTOR J

t/14
HON. L IS PEREZ TIZ

HON. RAIAEL FIERNANDEZ MONTAIIEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

DONADO

HON. JOSE R. NADAI POWER

HON. JOSEA. VARGAS VIDOT



(R. C. de la C. 731)

Conferencia
(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, 1a cantidad de
tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos (3,438,500) d6lares
provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a
cabo los prop6sitos que se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta;
pata aotorizar 1a contrataci6n de tales obras; autorizar el traspaso de fondos;
autorizar eI pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

M

w
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A^ ^r^rr^-+^. ^-r-,,1; ^- ,l.i-^fi^d w,
4

ry

eindadarria; tales eeme; servieies dki#des a atender a
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r^-,{^- -^1^-i^-^,t^- ^L--. 
-, 

-^:^--. 
6^ffi^-^n+^-

]rII9vIu-l:mD7

-. ^^,,;-^ l^^^-t-,^ ^A^,,:-:^:A-., -^-+^-i-i^-+^ 
J^re

^,1Ll;-^- ^ :--r;r-,-i^-^- l;^^- A^ 1--^-^ l
*^.;^-^- h^?'n^n^n+^. +--+^ ^n 1- -^^^ -,,--l ^^-^ l^*I9.."P..-,,-E

A:-^-L^- ^-^--.i ^l ^- l^ ^i,,J^l^-a^ +^I^-
J

---r^-:-:^-+^ 
A^

-,,^L1^- -^+^;^l^-
^.^^1^-^-,,,1^-^*+.i,,^- -, A:*^-+^- ^(-^^;A^-.".v,.,--f_.P..-----l

^-+^L1^^iJ^ ^- 
',I^ Q^^^il.n ,4 nqn no ,.t^ 1- r ^-, 1 1n.11

T_]i.+,:+^ D^^-^-^-+^+:-,^ \T,-,'- 1 ,'l   -^-iL^ ,, LI^ri1f ^

p^-- 
^1 D-^-^-^ .l^ T^f--^-+-,,-rrrv- nrr,^t ^^-^ -^-1i-^-

*^;^-^- *1,,,,.i^l^- 
-^+^,;^I^- 

A^ ^^^-+-,,^^;A-q...D97uYI:,Trr_P,:,,",-'7

'l;*-i^-^ A^ 4-^^- -. -^lI^J^ ,^ +^^L^.. ----

6^'r,h^n^ht^-

1a nnn

-i-+^-- J^ ^.1,,^^-iA- ^,,,Lli-^- ^ i--+;+,,-i^-^- -i- fi-^-
J^ 1,,--^ r, ^r--. '-^i^?^. h^ffi-h^h+^- +^h+^ ^h 1^ -^--

-^1--i^- -.1^- 1-f

1^ ^^1^l^^il.- J^ -is^- ;A-,^ ^-., ^--,^i^-i^-a^- ^-i ^^-^ ,bv
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Il;-r-;+^ P^--^-^-+-$,,^ I\T,',* 1 f.ry

6^v.$^h^6+^- -^- -+,,,i- ^P='-,-",'ryF*

'n-h+^n;if;^h+^ l^ ^^"i-^^ -,, ^Lr^-.*Y.,-,.,",-l

Tti-r-i+^ IJ ^--^-^-+-+:-,^ I\T,.,- -17ry

h^r,i,-^n+^o ^ -^i^-- 
-^-.k^l-. .l^

6^fr- 
^h^6+^-

11nnoo

11n nn

,&
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-^^+^-i-i^-+^ 
l^ ^^,.i-^- -,,^Ll^- -^-^ ^-^..^t^- l^

,l^ i,,--^ r, ^+v-. ,-^.i^v6. h^rffi^6^h+^- +-h+^ ^n 1^ -^^-j

-^1^^.i 
- ^,:1^. l-

J

---+^-:-i^-+^ 
.l^.=Y:,-,.,",-f .Y-P"- _*.",."7

l^ 
-+-l-I^^i.l^ ^- l^ Q---;^- /n(nnO A^ 1^ I ^,, 1 an11

^-*^- J -.1^ ,{^-+-^ ,{^ l^- l^lry .,,:,..,P_
T_l;-r-i+^ IJ^*-^-^-+^+;-,^ NT,-,* 1 Q

D^-^ ^I D-^-^*^ ,-l^ T-F-^^-r-"-r'-- IJ,'-^I -^-^ -^^l.i---

---.i-^-+^- -^-+-^I^- l^

11n nnn

A^ C^^A^- -^l^^i^-^J^- ^'L-^-

,n nnn

n^r1,h --^n+^^

-i-[^-^ A^ ^A,.-^-i^^ -,',I. 1;^^- ^ ; - - .r-i .,- , 
^ 

i ^ - ^ - -i^ Ji-^.,

-i,,,1^J^-r^ +^I^^ ^^-^ J;-i;l^- ^ -+^-l^- ^

^A^,,;-;^:6- rr ffi-n+^-imi^-+^,1^ 
-,,i*--^Ll-

-^+^-.i^1^- ^--^l^-^- -, J^-^-+i.,^- -, -^--,i^;^- A1-^-+.-..

^^-',- ^--^-J^.1^ .J^-+-^ J^ l^-

M

A^1

4
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7

F ^6.+ai r r; A^ f^^;lil^.1^- -^--^^+i-,^-

fii-+-;+^ p^^-^-^-+^drr^ I\T"'* r,

I)^-^ ^I T)-^-^- - A6 tsla- rIa..., ,!6 t2,,--l ^--- -^-l.i---

^dz.i,n^n+^o ^ -^.i^-^- ^^-+-^I^- l^

rn nnn

h^fr- 
^n^6+^- -^n.+arri? ^ *^.;^*- - -,;-,;^-l^.

PEffi",-P*. 9rrEJvIE

^i1:A^A^- ---^-$,.--f---I* NLqLIvqg/

w
d



o

l^ ^-+^Ll^-:J^ ^- l^ C^^-:l.-,{ntrnnO J^ l^ I^-,-r 1n11

.-,.*J-^--4.-J- ,{ ^-+-^ l^ I^- A^1

^1,,-,i ^l ^- .-^[^,i^l^- A^ ^^^-!-,.-^:A^

li-^.i^-^ A^ 4-^^- -, ^^ll^l^ A^ L^^l^^

-^-^^ l^ r^-..1^- -^I^^i^-^J^-

?^ rtair^i^n (^^;1;A-A^- a^--^^+ia,^oIEEr-qrn 6J7

- ^-+^-:-i^-+^ J^
-,,^LI^- ^--^ ^--,, ^l ^- J^

-:-+^-- A^ ^4,,^^^;A- -,',Ll;--- ^ i--+ir-,-;^-^- -i- fi-^.,

?^l--;^---{--

l^ -^LI^-ii- J^ -i,i^- :A-,^ ^-., ^--,^i^-:^-+^- --l -^-.,

^A-,,:-:^;A^ r, '--h+^h,;,-;^6+^ l^qqY",D,.,gI-l :_Y*P"-.,,*=",
*^+^-;-1^- ^.-^I^-^- -, ,l^^^-+i.,^- " -^*';-i^. ,J;-^-+^-7:.P",----"7

V)4
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b^rt]in--+tu h^n- -^-cr?rri- ^ -;^-^- 
-,i"i^-,I-.,.

-^t ^^;^-^,{ - - ii-a+^- ,, ^d^--;-I- - 1-

^i,,4-A-^1- +-1^- -^*^. -^-,,i-;^- A:-;;A^- ^ ^+^-,1^- -

-A^,,:-:-:A^ i, '--h+^h;,-;^h+^ /.1^.*Y.,-,.,",-l
A;-^^+^-

ry

^--,i's^n+^. -^-+-^l^- J^

-^-- +^--i-^^ii- J^ ^-^,,^^r^-. -^-^ ^-r-,li^^ l.i-^;^..
A^ 4-^^-,, -^Il^l^ J^ +^-L.-,. ^^-^

---^^ J^ (^^A^- -^1^-;^-^J^- ^ ^L-^^ .,

^^ r+ta1-^i;6 c^^;t:A^A^- -^^-^^#-,^-r-ETEqETE'7

'-a-+an;,-;^h+^ l^ ^^,,i^- -,,^Ll^- --,- ^.^,,^1^- l^

^i-,4^A^^4^ !^l^- ^^-^ li-i;.1^- ^ ^+^-J^- ^

--+^-i-1^- ^.^^l^-^- ., J^-^-+i-,^- .,f-.I,9.-,--"1

l^ ^-+^I^l^^;J^ ^- l- c^^^:,<- ,{nRn nO ,{^ l^ T^-, 1rn11

ry

l^ ^.+-Ll^^;J^ ^- l- C^--.i^- /ntrn nO ,.16 l- T ^-, 1 ,n11

11n nnn

w
uL Ig EEl lzvl r,

d
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-^--+a,.-^:A^ -, 
-^;^--- ^ r--ilil^I^- -^^-^^4-,^-

-^l^-i^--.1-. ^^- -^*-,;-i^ A:-^^+^- " d^Mi5l^- l^

-^-',- ^--^-.1-.1- A^ +'^ A^ l^- 
-"-;-i^;^. 

,l^1

.4 n nnnry

6^e'--han+^c ^--- -^-.r--' ' iv ^I?<:,-*-,,*rI,* I-E]VIE,I

&
q



12

I- -^LI^-i - ,l^ -;ff^- i^-,^-^. rr ^hr,^;^^;^h+^- ^-i ^^ffi..oTlvvLaNJlLm]EEIEIIIET,Zm

-^+^-;-l^. ^--^I--^- -, J^^^-#-,^- -, A;-^-+^-f:.P"--,--"7
d(^^;A^- *^.li^-+^ ^--^^;---:^ ^-..i- ,i*^- ,{^ L.^-^ ^

T_\;-r-;r^ D^^-^-^h+-+Lr^ IIiift 22-

D^-^ ^I Ir-^-^-^ .{^ I-f-^^-r-"^G'-^ I)"-^l a^--- -^^l:---

.l^ r^-,{^. *^1^-; ^- ^,{^-

11n nnn

11n nnn

v a v rLr rwoi

6,l.+,Mi'-i--+^ .l^ -^,,i^^. -,,^1-1^- ---- ^--,,^1-. ,{.,

1^ ^.+-Ll--iJ^ ^- 1- Q^^^i^- /n(nnO A^ 1- I ^,, 1 ai119-9-gcaqEs

T_\;.{-;+^ I)^^-^-^-+-!i-,^ NT,',- 2trry

, Tl^^--+^-^6+^ ,l^ IJ--i^-,1-

w
+
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6diJe+zr l^l T_\:-r-:!^ NT,1- 1 l^ C^- Tr^-

2 Tl^^--+-*^-+^ l^ I)^^-^--;l'-,, T-l^-^-+^-ry
IJ^-^ 

-^;^-^- ^ l^ ^^-^L- l^ 1--I^--^-+^ ^- ^I Q^^+^- T ^

1C _OOn

^-r-,1.:^- ,l:-^; ^. A ^ r^-,{ ^-

.,;.,;^-l--\ --+^-i-l^-,I^ .,i,,;^-,1- 
--i^--- ^ {-^i1:A-A^-

^:,,A^A^^i^ +^1^- -^ffi^. -^ ,:^;^- A;-i;A^- ^ +^-^- ^ 1^

T ^-. 1 .rn11 -^-,,^ ^-'-^-J^l- ^'l T_l:-!-;+^

C^- r'l^-*'i- !, l\/f-!,-,- i^zI2lI-l:\:rm/=...I.:@ on nnn

dePr+erteR.+eo

a-_.-



t4

^-i,^i^-i^n+^- ^-i -^'i^ -,1^,,;-i-ir.-
,Lar]gEIEIEgJ7 .",,--*Y=,",.

FIr:I;,1:Il:Ilrre

h^vtn^n^-+^o +^-+^ ^- 
'I^ ,,, -^l ^^-^ t^

-^-,,i-;^- A;-:-:A^- ^ ^+^-;^- ^ l^ -^l-l--i^- ,1^ -:ri^-
.*Y:,-,.,",-l

w
o_/
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^-r-L'l^^;l^ l^ c^^^:A- /ntrn no A^ 1- r d, 1 1t]L1

-,;-,:^-l^-. ^^n-ta11^^il'^ ^ c^^:1:A^A^^f,.-9*"

i^-!ir-,^:^-^- r;-^. ,.1^ 1,,--^ ^+-^c -^ia--rJ

J

---+ari'-ian+a 
A^

-,, ^1,Itr 
6i+d;5 d

^^*,,-;,{^,.1^. .l ^.,, ^- +^; -,1 - - -^-1- l^\,]:re,.:"-7_=6*

.^-'.- ^--^-,{ ^A^ A^1 T.);.+..;+^ I)^---^-+^I"^ I\T,"-

.rA A^1 ^,,^i^;^i^ J^ D^-^

^--,,^I^- A^ -;-+^hd A^ ^A,,-^-:A^ -,',L1i^-6
;h-+irii-;^n^- .i- ri-- A^ 1,,--^ ir ^+id-r
h^vr-^n^-+^- +^h+^

w
*

I^ -,,-^1 ^^-^ l^ -^-^
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1- ^:,,A^A- r- +^l^- -^n^.f

^-.'^i^-i^-+^- -.1 ^^'-^ -,1^--iri-iA- ","--,*-_--I_9.=..,-.."7

ffiia

^-r+rr-rrrr^ ^-i-r-^-+^ T_\:-+-;r^ D^^-^-^nr-+;!r^ \T,', 
- 

27

I)^-^ l^ I)^;^- l^ c--^li^^ c^-- (-,,11-,-^l Lr?^ry

7 I\,f,,-;-i-;^ ,{^ A -^-;L^,,---..F-

- r)^-- -^^l;-^- ,{;-,^--^- ^L-^- ,, 
-^;^--- 

n^ffidn^n+6c
fIrE]vIq-EEI

-^-+-^1^- J^ -1,,.,i^l ^- -^r^-i^l^- 
l^

^^^r+-,1-^;A^ -^-- rn--i---:A^ A^ nf^rrM+^.. n^,-.".---:..,",---?* rql-Ervt-P*
^-r,.li^- l;-^;^- li-^;^-- A^ ,<-^-- -, -^1I^,{^

1(nnn

^.-,,^1-. A^ -;-+^-^ A^ ^4tu^^;A^ '-11-1;--. .

,l)
{

ieio
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li,^^+^- ., ^-^--.; ^1^. l- ^i,,A^A-^1^ +-l^o an-...
ryr19IIr97

--^-+^-i-i^-+^ A^ *,,^1-l^- ,-^+^-i^l^..Y-Pp--.-..

9ITIEITqE/ W

:-.+^l^^;A- l^ ^^-+^ -, I,,-i---i,t' ^- ^l p^

o N,{,,-:^;-;^,{^p^,,^-.i-I,.I[rrs.P.g:-""

-^vrm^h^n+^. h^rr;ih^-r.Dix.- l^

A^qErmg/

I\T,,'- Q l^ rt^-,^-i-

I,EIIIqIEIIISJ/

^^ 
6+ai^^i^^

o, nnn

v)+
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T)-*^ -^^l;--, ^L,^-,, -^;^-^- ^^1,-^6^6+^- ^- l^- 4-^-.,

,4 tr nnn

++-Munieipi€d€€iah

-;-.;^-l^-. ^^^-+-,,^-;A^ 1^-;1: A ^A^-

^--,,^l^- l^ -i-+^-^ A^ ^A,,^^-;A^ -,',I^li^^-
.;--+i{.,^;^-^- .:- r;-^- A^ 1,,--^

I- ^ir r ,.1 -,.1 - 61- +-lo.
J uq/ -EIEDEgrI

^-,,^;^-.i^-+^- ^-a ^A^,,i-i^;A^
--^-+--;-i^-+^ A^

-,,^L1^- 
*^+^-i^1^-

Ai-^-+^- ^C-^^;A^-

l^ Q^-^iA- ,4n(n no J^ l^ r ^,. 1 arl11aarET-a_MI7

-^-',^ ^--^-.j-,I- l^-+-^ .J^ I^. 
-',-i-.i^i^- 

l^'lsqwa wrrEr

Preffamas-"a+a--mer#

w
+2=Mu+ieipiede-Ftorida

<
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^^-+-^'f ^- A^ ^^-^-^ -1,,-,;-l^- -5+dLltul^

.,:.,:^-l^-. ?^^.ta11^-iAn f-,-]*

^--,,^l-- A^ -;-r^n^ A^ ^4,,^--iA- -"'Lli^^- ^

A;-^^L^- 1- ^:,,A^A^^1^ +6I^,-gIuEIuq

ra--f-,-.
---+n-i'-in*+a 

A^ ^-,,.i-^-

I-\: ^+-i *^ T)^--^-^^+^+i.,^ I\T,-,'- 12 ,n nnnry

^ I)^-^ I^ -^-^,,;if^-+^^; A^ A^
-,,-i-i^^l--

T-l;-r-i+^ I)^hv^-^h+-+irr^ NT"'- r,
IIISIESTFEIS,

trtulonry

1,,1 I\f,,-;-.i-.i^ J^ I\,f ---+i----,-.,-,..F-

^^^r+a11^^i(^ ^^v^ +^v,$ih^-:A^ A^ @ftu! 'rd-

w
d

+3-Muni€ipi€de+a+es
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,,i,,i^-,I-.. ^^nc+?,r-^;,<n G^i1iA-A^..I=.-9*"

i--+:+,,-:^-^- (i^^- A^ 1,-^-^ l
-^?lt-n^-+^. +^h+^ l^ -^-- -,,-^lPEI:,:,:lI:l:,:rIreD7

^-.,^i^-:^-+^^ ^-1 ^J-,,.;-.:^:l'-
---6+^h:'-:^h+^ A^

^-r,^Lt^-;J^ d 1- e^--i66 /Il4aI tIO iLL- T d- 1 nn11@Ta-444,

-^-i- ^-*^-J^,{^ l^-r-^ ,{^ I^- A^1

1n nnnry

^^ c+n1r^;A^ h^v^ +^?in;h^-i<^ A^ hv^rr^^+^.
P-qJ-E-gJ/F*

;no+;rr1-i^n^- -;- r;-^- A^ 1,.^-^ r
h^vrn-h^h+^. +^-+^ ^n l^
FEIIIEIEIIIgJ7

l- ^i,,1^J^-i- +-1^-rc srqquqqrEE, -EE

Esta pieza lerrslatioa tienejl prop6sito de asiqnar fondos a los m4nicipios y/o agencias

sex n se desciben en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Coniunta, para promooer el desarrollo de

obras tt meioras permanentes tt para otros fines
sociedad.

, para asi meiorur la calidad de aidn de nuestra

&4
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Los recursos asisflados mediante esta Resoluci1n Coniunta proz.tendrdn del Eondo de

Meioras Municipales, eI cual se nutre de los dep6sitos que se efechian por concepto de los
recaudos correspondientes aI punto uno por cbnto (.1%), del impuesto sobre ztentas y uso del
punto cinco por ciente (5%) en los ryuucajos v abrados por el Secretaio de Hacienda para

lleztar a cabo proaectos de pfutg.tblica-sertin CregAo de confolryidad colla Secci6n 4050.09 de la
Lea 1-201L, seq n enmendada. conocida como " C6diso de Rentas Internas para un Nueoo
Puerto Rico del 20L1" .

RE S UELV E SE P O R LA AS AMBLEA LEGI SLAT I V A D E P UE RT O RI CO :

Secci6n 1.-Se qglgttg J los municipios, agencias e instrumentalid.ades piblicas, la
canhdad de tres millones cuatrocientos treinta u ocho mil quinientos (3,438,500) d6lares

nientes del Fondo de Me oras Munici les a ser trans ridos ra lleaar a cabo los
prop1sitos que se desciben a continuaci1n:

1. Autoidad de Tierras, Programa de lnfraestructura Rural tl
Meioras Permanentes

a. Pqra el Programa de lnfraestructura Rural, para realizar
diaersas obras t! meioras perrnafientes, construcci6n de aceras

u rqrryqs, psoimentos o fielores cotttroles de acceso, meioras
pluaiales, mateiales de construcci6n para terminaci6n de

provectos ; p ara estudios, disefios. permisos. limpieza de dreas

u sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras
|ne oras rmanentes ara construir o orar ztioiendas

construcci6n u meioras a facilidade€ recreatiaas, comprd de

uniformes u equipo deportiao, adquisici6n v mantenimiento
de equipos muebles aara escuelas de sistema de educaci1n
pAlhcas e jaotitaetqcs sa nes de lucro v otras meioras

rmanentes tanto en la zona rural como la mna urbana
atender situaciones relacionadas con seroicio directos tt
esenciales a la ciudadania, tales como; seruicios diigidos a

atender a Ia poblaci6n de nifios, i&tenes a enzteiecientes, asi
como adauisici6n u mantenimiento de eauiaos muebles.
materiales escolares u deporhoos tt seruicios directos ofrecidos

mediante orgnnizaciones sin fines de lucro o mediante
propralnas para meiorar la calidad de la oida de los residentes

en comunidndes dewentaiadas, selin lo establecido en Ia

Secci6n 4050.09 de Ia I,91.f 1-2017, Sexin enmendada, dentro
de los munici del Distrito resentatiao Ntim. 'l

b_ Para el Proprama de lnftaestructura Rural, psra realizar

w
a4-'-

dioersas obras q mejorao permanentgs, construcci1n de acerq;;

92 000
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u rampas, paaimentos o me iores controles de acceso me oras
pluoiales, materiales de construcci6n para terminaci6n de

prouqctq!;p!ffa es tud:io s, disefio s, permis os, limpieza de dreas

sellado de techos reo de ndos relscionados a obras
me oras ntes at'a construir o me orar uiaiendas

construcci6n u meioras a facilid.ades recreatiaas, coruplgje
uniformes a equipo deportizto, adquisici6n u fiantenifiiento
de equipos muebles para es1uelas dz sistema de edl4eget6!1

piblicas e instituciones sin fines de lucro a otras meioras

nentes tanto en Ia zona rural como la zona urba
atender situaciones relacionadas con senticio directos v
esenciales a la ciudadania, tales como; seraicios diiridos a

atender a la poblaci6n de nifios, i1aenes u enaeiecientes, asi
colno a lStCIO1L mantenimiento de e muebles
mateiales escolares tl deportioos tt seruicios directos o{recidos

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante
programas para meiorar la calidad de la oidn de los residentes

en comunidndes desoentai adas, ses n lo establecido en la
Secci6n 4050.09 dz la Lev L-20L7, segin enmendada, dentro
de los municipios del DistitokBtgfglLtafrpe N4ry-3. 1-10,000

c. Para el Programa de lnftaestructura Rural, para realjzq1
diztersas obras rl meioras permanentes, construcciln de aceras

ram s aoimentos o me ores controles de acceso me olas
pluoiales, mateiales de construcci1n para terminaci6n de

p rouec tos ; p ar a estudio s, disefios. oermisos. limoieza de dreas

sellado de techos de ndos relacionados a obras

cofistrucci1n v meioras a facilidades recreatktas, compra di
uniformes u equipo deportioo, adquisici6n v mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sisfuma de educaciin
piblicas e instihtciones sin fines de lucro u otras meioras

rmanentes tanto en la zona rural como Ia zona urba
atender sifuaciones relacionadns con seroicio dfuectos v
esenciales a la ciudadania, tales como; seraicios diiridos a

atender a la poblaci6n de nifios, i6aenes u enaeiecientes, asi
como adquisici6n u mantenimiento de equipos mueblcs,
materiales escolares tt deportiztos tl seroicios directos of'recidos

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante
mas ra me orar Ia calidad de la oida de los residentes

en comunidades desoentaiadas, seqin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Lev 1-2017, serrtn enmendada, dentro

M
*

de los municipios del Distrito Representatioo Nim. 4 110,000

y mejoras permanenfus, para construir o mejorar z;ioiendas:
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d. Para el Programa de lnf'raestructura Rural, para rgqhlqr
diaersas obras tt meioras permanentes, construcci6n de qcqas

v fatnpas, paolmentos o meiores controles de acceso, meioras
plwiales, mateiales de mnstrucciln para terminaci6n de
prottectos; para e s tudio s, disefio s, permisos, limpieza de dreas

a sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras

me or4s anentes ra construir o orar oiaiendas
construcci6n a meioras a facilidade s recreatiz.t as, compra de

uniformes u equipo deportiao, adquisici6n v mantenimiento
de eauipos muebles para escuelas de sistema de educaciin
piblicas e instituciones sin fines de lucro u otras meioras

tes tanto efi la zona rural como Ia zona urbana
atender situaciones relacionadas con serlicio directos u
esenciales a la ciudadania, tales como; seraiaos diiridas a

atender a la poblaci6n de nifios, iioenes rt enoeiecientes, lLii
como adautsxclon u mnntenimiento de ea117nOS muebles

mateiales escolares u deportioos u seruicios directos ofrecidos

mediante or qanizaciones sin fines de lucro o med:iante
programas para meiorar la calidad de la aida de los residentes

en comunidades despefiaiadas, seqin lo establecido en la

Secci6n 4050.09 de la Lev L-20L1, segin enmendnda, dentro
de los municipios del Distrito Representatizto N m. 6.

e. Para el Programs dE InfraesM
dioersns obras u meioras permanentes, anstrucci6n de aceras

AS aztimentos o me res controles de acceso me oras

L10,000

f,

luztiales materiales de construcciin terminaci6n de

pr ott e cto s ; p ar a e s tudio s, disefios. oermisos. limaieza de areas

sellado de techos; para pareo de fondos relncionados a obrasv
me oras tes ra construir o orar oiztiendas

construcci6n v meioras a facilidades recreatiztas, compra de

uniformes u equipo deportioo, adquisici6n u mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sistema de educaci6n
iblicas e instituciones sin nes de lucro otras me oras

rmqnentes tanto en Ia zona rural como la zofia ur
atender situaciones relacionadas con sentiao directos v
esenaales a la ciudadanla, tales como; seroicios diiridos a

atender a la poblnci1n de nifios, i1aenes tt enzteiecientes, asi
umo adquisici1n u mantenimiento de equipos muebles,

mafuriales escolares u deportioos tl seruicios directos of-recidas

mediante organizaciones sin fines dt lucro o mediante
programas para meiorar la calidad de la oido de los residentes

,w
Y

en comunidades desoentaiadas, agga4 ln estqblecido ,en lq
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Secci6n 4050.09 de la Lea 1-2011. seqin enmendada. dentro
de los municipios del Distrito Representahuo N m. 7 L10,000

Para eI Programa de ln{raestructura Rural, para realizar
diztersas obras v meioras permanentes, construcciin de aceras

ntos o meiores controles de acceso, meioras

Ies de construcci1n para terminaci6n de

ra estudios disefios, permisos, limpieza de dreas

u sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras

u meloras oermanentes nara construir o me orar aioiendas
construcci1n u meioras a faci lidades recreatiaas, compra de

uw s e ad ElCl0n mantenimiento
dee muebles escuelas de sistema de educaci6n
piblicas e instituciones sin fines de lucro u otras meloras

rmanentes tanto en la zona rural como la zona urban
atender situaciones re lacionadas con seraicio directos a
esenciales a la ciudadan tales como seruicios dii dos a
atender a la poblaci|n de nifios. i6aenes u enrreiecientes. asi

daui mantenimiento de cauTnos mueblescomo a sLclon u
materiales escolares tt deportiz.tos v seroicios directos ofrecidos

mediante or ganizaciones sin fines de lucro o mediante
ro amas meiorar la calidad de la oida de los residentes

en comunidades desoentaiadas, seflin lo establecido e4 Ia
Secci6n 4050.09 de la Lev 7-2011, serin enmendqllqJlelltlp
de los municipios del Distrito Representatiao N m. 10 1-1-0,000

& Para el Programa de lnfraestructura Rural, para refum
dh:ersas obras v meioras permanentes, construcciiryJle4ea,as

ram aoimentos o me ores controles de acceso me oras
pluaiales, mqteiales de construcciin para terminaci1n de
prolt ecto s ; p ara e stu dio s, disefios. oermisos. Iimoieza dz dreas

v sellsdo de techos; para pareo dt fondos relacionados a obras

me oras ntes ra construir o orar aiaiendas
construcci6n v meioras a facilidades recreatioas, compra de

uniformes t! equipo deportiao, adquisici6n v mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sistema de educaci6n

blicas e instituciones sin s de lucro otras me oras
rfldnentes tanto en la zona rural como Ia zona urbqna

atender situaciones relacionadas con seroicio directos tl
q1qryt4les a la ciudadania, tales como; seruicios diiridos a

atender a la blaci1n de nifios oaenes elLoe ecientes asl
como adquisici6n u fiantenimiefito dE equipos muebles,
mateiales escolares u deportittos u seruicios iLirectos ofreados

+

mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante

pluoiales,
provectos;
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proPralnas para meiorar la calidad de la aidn dz los residentes

en comunidades desoentaiadas. seqin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Lea 1-20'L'1. sesin enmendnda. dentro
de los municipios del Distito Represetttatizto Nim. 12. 100,000

Para el Programa dc Jlfraestructura Rural, para re ar
diztersas obras u meioras permanentes, sonotrueclin de slgM

tos o meiores controles de acceso, meioras
pluuabs, mateiales de construcci6n para terminaci6n de

provectos; para estudios, disefios, permisos, limpieza de 6reas

sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obrusa
u me oras ntes ara construir o rnelorar ztiaiendasn

construcci6n a meioras a faci lidndes recreatioas. compra de

uniformes u equipo deportiao, adquisici6n u mantenimiento
de eauipos muebles para escuelas de sistema de educaci6n

wiblicas e institucione s sin fines de lucro otras meioras
nPTTnnnPn tes tanto en la zona rural como lq zona u-vhnu n

dentro de los municipios del Distrito Representatiao Nim.
14, Arecibo v Hatillo.

t. Para el Pro de ln 'aestructura Ru trans r ala
Fundaci6n AZKIEL pqq realimr dioersas obras u meioras
peflnanentes, construcci6n de aceras u rampas. paaimentos o

meiores controles de acceso, meioras olurtiales, mateiales de

constntcci6n oara terminaci6n de ctos ra estudiosnfouc ta
disefios, permisos, Iimp ieza de dreas v sellado de techos; para

de dos relacionados a obras me oras tes

construir o me orar oiuiendas construcci1n SA

facilidades recreatioas, compra de unifurmes u eauiqo
deportioo, adquisiciln q mantenimiento de equipos muebles

escuelas de sistemr de educaci1n blicas e instituciones
sin fines de lucro rt otras meioras permanentes, tanto en la
zona rural amo la mna urbana; afunder situaciones
relacionadas con seroicio directos esenciales a la
ciudadania, tales Caryp; seruicios diiXidos a atender a la
poblaa6n de nifios, i1oenes u enoeiecientes, asi como
adquisici6n a mantenimiento de equipos muebles, mateiales
escolares u deportioos u seruicios directos ofrecidos mediante
orqanizaciones sin fines d4. ]acru p mglliante programas para
me orar Ia calidad de la oida de los residentes en comunidades
dtsoentaiadas. sesin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la Leu 7-201L, seeun enmen dada, dentro de los municipios

92,000

del Distito Representqtiao Nilm. L4, Arecibo u Hatillo 1-8.000

d/
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Para el Proyrnna dt Infraestructura RuraL, para realizar
dioersas obras v meioras pefinanentes, construcci1n de aceras

u rampas, paolmen tos o me s controles de acceso, meioras

luaiales mateiales de construcci6n parq terminaci6n de

prouectos; para estu , permisos, limpieza de dreas

techos; pqlq pqlgq de fondos relscionados a obras

lne oras nentes construir o me orar ahtiendas
construcci6n a meioras a facilidades recreatiaas, compra dz

uniformes u equipo deporhoo, adauisici6n u mantenimiefito
de eauiaos muebles para escuelas de sistema de educaci6n

blicas e inshtuciones sin nes de lucro y otras me loras
nentes tanto en la zona rural como la zona urban

atender situnciones relacionadas con seroicio directos u
esenciales a la ciudadania, tales como: seroicios diisidos a

atender a la poblaci6n de nifios . i6oenes u enaeiecientes. asi
d2 au t|0s mueblescotno a ulsLClon u mantenimiento de e

mateiales escolares u deportioos a seroicios directos of-recidos

mediaTlte orqanizaciones sin fines de lucro o mediante
meiorar Ia calidad de Ia ztida de los residentes

en comunidndes desoentai 'adas. sesin Io establecido en la
Secci6n 4050.09 de la L-2011 se n enmenda dentro
de los municipios del Distito Representatizto Nim. L5

Para el Programa de LtfuaesM
dioersas obras u meioras permanentes, construcciin de aceras

rl rampas, paaimentos o meiores confuoles de acceso, meioras
pluuinles, materiales de construcci6n para terminacidn de

ctos ra estudios disefios tsos li za de dreas

sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras

110,000

k.

v
me oras rmanentes 'a construir o oiaiendas

construcci1n v meioras a facilidades recreatioas, compra de

ryLiforyUgL a equipo detortiao, adquisici6n r! mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sistema de educaci6n
piblicas e instiluciones sin fines de lucro 1t otras meioras

nentes tanto efi la zona rural como la zona urban
atends situaciones relacionsdas con seruicio directos v
erenciqles a la ciudadnnia, tales como; seruicios diigtdos a

atenller a lq poblaciin de nifios, ilaenes u enaeiecientes, asi
como adquisici6n u mantenimiento de equipos muebles,
mateiales escolares u deportiaos v seroicios directos o{recidos
mediante orfqnizqqqrcs slTt fittes de lucro o medianfu
proqramas parq mel'orar la calidad de la oidn de los residentes

wu
en comunidades desoentaiadas, seqin lo establecido en Ia

proQramas aara
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Secci6n 4050.09 de la Lea 1-2071. sesin enmendada, dentro
de los municipios del Distito Representatiuo Nilm.76 110,000

Para el Proprama de lnfraestructura Rural, para realizar
diuersas obras u meioras perfianente;, construcci1n de acerus

a rampas, pauimentos o meiores controles de acceso. meioras

mateiales de construcci6n ra terminaci6n de

prouectos; para estudios, disefios, permisos, limpieza de dreas

v sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras

me oras flnanentes construir o 'orar oiz.tiendas

construcci6n v meioras a facilidades recreatioas, compra de

uniformes rt equipo depqtioo, adauisici6n a mantenimiento
de equipos nr4gbles para escuelas de sistema de educaci1n
plibIicas e instituciones sin fines de lucro u otras meioras
fiPl7nflfiP ntes tanto en la zona rural como Ia zona u
atender situaciones relacionadas con sercicio directos a
esenciales a la ciudadania tales como seraicios dii dns a

atender a la poblaci6n de nifios, i6oenes u enaeiecientes, asi
como 7S7AOn mantenimiento de ul muebles

mateiales esalares u deportiaos a seruicios directos ofrecidos

mediante or ganizaciones sin fines de lucro o mediqnte
proeramas para meiorar la calidad de la aida de los residentes

en comunidadzs desoentaiadas, segin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Lett 1-201L segin eunendsd4.fuatrg
de los municipios del Distrito Representattps NdLm. 7Z- 110,000

m. Para el Programa de ln{raestructura Rural, para realizar
dioersas obras v meioras permanentes, construcci1n de aceras

ra AS oimentos o me res controles de acceso me oras
pluoiales, mateiales de construcci6n para terminaci1n de
protlecto s ; p ar a estu dio s, disefios. oermisos. limoieza de dreas

u sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras
u me oras ncf1nanentes construir o me orar z.tioiendnsflara
construcci1n u meioras a facilidades recreatiztas, compra de

uniformes tt equipo deportiao, ad,quisici1n v mantenimiento
dt eauipos muebles oara escuelas de sistema de educaci1n
piblicas e inshfuieioaes sin fines de lucro y otras mejoras

tes tanto en la zona rural como la zona urban
afunder situaciones relacionadas con senticio directos u
esenciales a la ciudadania, tales como: seruicios diindos a
atender a la poblaci6n de nifios, i6z;enes u enz:eiecientes, asi
como adnuTSIAOlL mantenimiento de ea 100s muebles
mateiales escolares u deportiaos v seroicios directos ofuecidos

mediante orsanizaciones sin fines de lucro o med:iante

pluaiales,
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meiorar la calidnd de la uida de los residentes

en comutilladgs deseettsj4d4Lsecl1 lg cftableddo en la
Secci6n 4050.09 de Ia Le 1-2011 se n enmen dentro
de los municipios del Distrito Represe:tttatiao Nim. 18. U0,000

7t Para el Proqrama dz Infraes tructura Rural, para realizar
dioersas obras u meioras permaflentes, construcci6n de auras
v rfimpa ntos o meiores controles dz acceso meloras
pluztiales, materiales de construcci1n para terminaci6n de

prouectos; para es tudio s, dis efio s, permisos, limpiezs de dreas

sellado de techos reo de ndos relacionados a obras

construcci6n v meioras a facilidndes recreatioas, compra dl
ufil es rhao lSrcnn mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sistema de educacion
plhlicas e instituciones sin fines de lucro rl otras meioras

anentes tanto efi la zona rural como la zona urban
atender situaciones relacionadas con seruicio directos v
esenciales a la ciudadania, tales como: seruicios dirisldos a

atender a la poblaci6n de nifios, i6oenes u eruteiecientes, asi
colno adaulslaon mantenimiento de eal) 7nos mueblesu
mateiales escolares u deportiaos v seruicios directos o{recidos

mediante oreanizaciones sin fines de lucro o mediante
mas ra orar Ia calidad de la aida de los residentes

en comunidades desoentaiadas, seg n Io establecido en la
Secciin 4050.09 de Ia Lev 1-201L, seriln enmendnda, dentro
de los municipios del Dislfilp Bepresentatfuo Nim. L9

Para el Prorrama de lnfraestructura Rural, para realizar
diaersas obras u meioras perrnanentes, construcci6n d.e aceras

V rampas, paoimentos o meiores controles de acceso. meioras
pluztiales, materiales de construcci6n para terminaci6n de

s, permisos, lirnpieza de dreas

u sellado de techos; para pareo de fondas relacionados a obras
me rmanentes construir o me orar oiaiendas

construcci6n u meioras a facilidades recreatiztas, compra de

unl 5 e rtioo lSrcNN mantenimiento

20,000

o.

de equipos muebles para escuelas de sistema de educaci1n
blicas e instituciones sin nes de lucro otrss me oras

tes tanto en Ia zona rural como la zona u
atender situaciones relacionadas con seruicio directos u
esenciales a la ciudadania, tales como; seroicios itiriyidos a
atender a la poblaci6n de nifios, i1oenes u enaeiecientes, asi

ql

como adauisici6n u mantenimiento de equipos mueblcs,

proqramas para

u
y mejoras permanentes, para construir o mejorar aioiendas;

prortecto s ; p ar a es tudio s,
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fiateiales escolares v depo rtitsos u senticios directos ofrecidos

mediante orsanizaciones sin fines de lucro o mediante
meiorar la calidad de la z.tida de los residentes

en comunidades desaentai 'adas. seqin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, serin enmendada, dentro
de los municipios del Distrito RepresentstioQNtiln-Z. 6L09!

0. Para el Pro 'ama de ln structura Rura realizar
dioersas obras u meioras pertnanentes, construcci6n de aceras

plwiales, mateiales de construcci6n para terminaci1n de

provectos; para estudios, disefios, permisos, limpieza de dreqs

sellado de techos; para pareo de fondos rclacionados a obrasv
u me oras ntes nara construir o me orar aioiendas
construcci6n v meiotts t fuElidades recreatiz.tas, compra de

um de 15rc10n mantenimientos e

de equipos muebles para escuelas de sisteu4Jle q eqgioll
pdLblicas e instituciones sin fines de lucro u otras meioras

anentes tanto en la zona rural como la zona urb
atender situaciones relacionadas con seraicio directos
esenciales a la ciudadania, tales como: seruicios diicidos a

atender a Ia poblaci6n dt nifios, i6oenes rl enaeiecientes, asi
como ad lSlCtOTt mantenimiento de e muebles

mateiales escolares rt deporthtos v seruicios directos ofrecLdos

mediante organizaciones sin fines de lucro o medianfu
ro s ara me orar Ia calidad dt la oida de los residentes

en comunidades denentajadas, segin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la Leu 1-2011, seflin enmendada, dentro
de bs ryutLtcipios del Uatnto Representatioo Nilm. 23 de

Yauco, Guavanilla, Pefiuelas tt Ponce.

s, Para el Prosrama de Infyaestructura Rural, para realizar
dioersas obras tne ofas nentes construcciin de aceras

rt rampas, paz.timentos o meiores conlroles d.e acceso, meioras
luoiales materiales de construccidn terminaciln de

disefios lSOS lim ieza de dreas
sellsdo de techos ara de s reLacionadas a obras
me ofas flnanentes 'a construir o me orar oiaiendas

construcci6n u me ioras a facilidades recreatioas, compra de

uniformes v equipo dzportiao. adquisici6n u mantenimiento
de eauipos mueble s pafa escuelas de sistema de educaci1n

blicas e institucione s sin nes de lucro otras me oras
rmanentes tafito en la zona rural como la zona urbana

LL0,000

d

atender situaciones relacionadas con seruicio directos u

vro?Tamas para

u rampas, paaimentos o meiores controles dt acceso, mejoras

prottectos ; para estudios,
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esenciales a la ciudadania, tales como: seruicios dirisidos a

atender a la poblaci6n de nifios, iiztenes u enz.teiecientes, asi
como adquisici6n v mantenimiento de equipos muebles,

mateiales escolares v depo rtiztos u seraicios directos ofrecidos

mediante orsanizaciones sin fines de lucro o medianfu
programas pafa meiorar la calidad de la oida de los residentes

en comunidades desoentaiadas. seqin lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de la kv 1-2011. sesin enmendada. dentro
de los municipios del Distito Representatioo Nim. 25.

r. Para el Programa de Inf'rae structura Rural, para realizar
diaersas obras u meioras permanentes, construcci6n de aceras

u rdmpds, pal)imentos o meiores controles de acceso, meioras
pluaiales, mateiales de construcci6n para terminaci6n dz

ctos disefios, permisos, limpieza de dreas

v sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras

oras rmanentes ra construir o rar z.tioiendas

construcci6n a meioras a facilidades recreatit:as. comora de

uniformes v equipo deportiao, adquisici1n tt mantenimiento
de eauipos muebles para escuelas de sistema de educacion

blicns e instituciones sin nes de lucro v otras meioras

tes tanto erl la zona rural como la zona urban
atender situaciones relacionadns con senticio directos u
esenciales a la ciudndania, tales como: sensiaos iliisidos a

atender a la poblaci6n M
como adquisici6n u mantenimiento de equipos muebles,

materiales escolares tt deportioos v seructpf dlIgllpf afugcTdos

mediante orqanizaciones sin fines de lucro o mediante
meiorar la calidad de la oida de los residentes

1-1,0.000

s

en comunidades desaentaiadas, seru\ lo e$abledlg q lq
Secci6n 4050.09 de Ia kv 1-2011, sefl:tn ettandada, detL|'ro
de los municipios del Distrito Representatiao Nim. 26. 710,000

s. Para el Programa de lnfraestructura laruL para re4U7ql
dioersas obras rt meioras permanentes, construcciin de aceras

ram s aoimtntos o me ores controles de acceso oras
pluaiales, mateiales de construcci1n para terminaci6n dt

ctos ara estudios disefios tmTsos lim ieza de dreas

a sellado de techos; pflra pareo de fondos relacionados a obras
me oras tes a construir o me orar ztioiendas

constr4ccpn v meioras a facilidades recreatioas, compra de

uniformgs v equipo deportizto, adquisici6n v mantenimiento
dee muebles escuelas de sistema de educaci1n

w\.q

piblicas e inslituciones sin fines de lucro u otras meioras

para estudios,
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ntes tanto en la zona rural como la zona urbana
atendey gj!4qgktnes relaciongl4g uln seroicio directos t1

esenciales a la ciudadania, tales como; senticios diigidos a

atender a la poblaci6n de nifios, i6aenes u eruteiecientes, asi
amo adquisic'L1n a manfunimiento de equipos muebles,

T4ateriales escolares tt deportioos tt seraicios directos o{'recidos

med:iante orsanizaciones sin fines de lucro o mediante
prorramas para meiorar la calidad de la oida de los residentes
en comunidades desoentaiadas, sefiin lo establecido en Ia

Seeci1n 4050.09 de Ia Leu 1-2011, sexin enmendada, dentro

fo los municipios del Distrito Representatiao Nilm. 27. 110,000

Para el Pro dz In structura Rural realizar
diaersas obras me oras rmanentes construcci1n de aceras

v rampas, paztimentos o meiores controles de acceso, meioras
pluoiales, materiqles de construcci1n para terminaci6n de
provectos; para eshtdios, disefros. oermisos. limoieza de dreas

u:clladpie techos; pqrr:p reo de fondos relacionados a obras
me oras anentes 'a construir o orar tsioiendas

construcci6n u meioras a facilidades recreatioas, compra de

uflt es ortiao ad $|CtOn mantenimientoe 7

de s muebles escuelas de sistema de educaa6n
nes de lucro y otras meioras

rmanentes tanto en la zona rural como Ia zona urban
atender situaciones relacionadas con seroicio directos u
esenciales a la ciudadanis, tales como; seroicios diiyidos a

afunder a la poblaci6n de nifios, i6t:enes Lt enaeiecientes, asi
mmo adauisici1n u mantenimiento de equipos muebles,
msteriales escolares u deportizsos y serticios directos oftecidos
mediante or q anizaciones sin fines de lucro o mediante
prowfrmas pdra mgiorar la calidad de Ia oida de los residentes
en comunidades desoentqiadus , seqin lo establecido en Ia
Secci6n 4050.09 de la Leu 1--2011 , sefiin enmendldn, dentro
de los municipios del Distrito Representatiao Nim. 28.

u. Para el Proqrama de Infraestructura Rural, aara realizar
diztersas obras u meioras aerm Tlentes , anstrucci1n de aceras

u rampas, paoimentos e meiores controles de acceso, mejoras
Iuzsiales materiales de construcci6n terminaci6n de

ctos estudios ilisefios o6 Iim iem de dreas
sellado de techos ra de s relacionados a obras
me oras anentes a construir o me- orar oiaiendns

construcci1n 1t meioras a facilidades recreatioas, compra de

40,000

unl s 7 orhao ad tslctoTt mantenimiento

wiblicas e instituciones sin fi
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de equipos muebles para escuelas de sistema de educacbn
publicas e instituciones sin fines de lucro u otras meioras

rmanentes tanto en Ia zona rural como la zona u
atender situaciones relacionadas con seruicio directos
esenciales a Ia audadania, tales como: senticios dirisidas a

atender a la poblaci6n de nifios, i6aenes v enaeiecientes, asi

como Btaon mantenimiento de e muebles

mateiales escolares v deportiaos tt seraicios directos o{recidos

mediante orqanizaciones sin fines de lucro o mediante
plpgrqm as meiorar la calidad de la oida de los residc4tes
en comunidades deszsenta adas se n lo establecido en la
Secci6n 4050.09 de lal.ea l-2011, seolin enmendada, de o

de los municipios del Distrito Representatiao Nim. 33 1L0.000

Para el Prolrama dc lnfute;truelwq&ual-pur4 EgLzst
dioersas obras v meioras permanentes, construcain de acglqs

v rampas, paatmentos o meiores antroles de acceso. meioras
luoiales materiales de anstrucci6n terminaci6n de

prouectos; parq e s tudio s, disefios, p ermiso s, limpieza de dreas

v sellado de techos; para pareo de fondos relacionados a obras
10 Defmanen 0ara construir o me orar aiaiendasu me ras tes

construcci6n v meioras a facilidades recreatioas, compra de

uniformes v equipo deportiao, adquisici6n u mantenimiento
de equipos muebles para escuelas de sistema de educaci1n
piblicas e instituciones sin fines de lucro u otras meioras

anentes tanto en la zona rural amo la zona urbana
atender situaciones relacionadas con seruicio directos tl
esenciales a la ciudadania, tales como; seraiaos diigidos a

atender a la poblaci6n de nifios, i6oenes u eruteiecientes, asi

como adauisici6n u mantenimiento de eauiaos muebles.
materiales escolares u deporhaos v serticios directos o{recidos
mediante orsanizaciones sin fines de lucro o mediante
prorramas para meiorar la calidad de la z.tida de los residentes
en comunidades dest.tenta adas se n lo establecido en la
Secci6n 4Q50.09 dg la Leu 1-201L, sesin enmendada, dentro
de los municioios del Distri to Reoresentatizto Nim. 35. 770,000

Subtotal $2,072.000

2. rtamenlo de Hacienda
a. Para transferir a la entidnd sin fines de lucro, Acci6n Social

de Puerto Rico. Inc. oara r seruicios a la poblaci6n a

w4

traads dzl Proslama de Emersencias y otros seruicios directos
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para meloras la calidad de ztida de los residentes del Distito
Nilm. 1 de San luan. 18.000

Subtotal $18.000

3. Departamento de Recreaci6n v Deportes

a. Para me oras a Ia cancha de baloncesto en el Sector La Torre
Barrio Torrecilla Baia, Distrito Representatioo Nilm. 37. 45,000

Subtotal $45,000

4. D epartamento de la Vioienda

a. Para lleoar a cabo obras u meioras permanentes, para

estudios, disefios, permisos, pareo de fondos relacionados a

obras oras ntes flE oras a ztioiendas mateiales
de aiaienda, meioras a facilidades recreatioas a deportiaas; u

ra atender situaciones relacionadas con los seruicios

diigidos a tener @
enoeiecientes, asl como sefTlclos dueetps airysldaf r
programas para meiornr la calidad de oida de los residentes

en comunidades desaentaiadas, segin Io establecido en la
4050.09 de Ia ka 1-20L1, seflin enmendada, en el Distrito
Representatizto Nilm. 19 que compone los municipios de San

Germdn v Mavagr.iez 90,000

Subtotal $90,000

5. Oficina para el Desanollo Socioecon6mico y Comunitario de

Puerto Rico

a. Para realizar diztersas obras u mejoras permanentes,

construcci1n de aceras u rampas, paaimentos o meiores
controles de acceso, meioras pluoiabs, materiales de

congtnt1ci6n para terminaci6n de prouectos; para estudios,
disefios os za de ireas sellado de techas

fon oras anentesnareo de dos relacionados a obras

directos y esenciales a la ciudadanla, tales como; seruicios

li

para construir o meiorar oiztiendas; construcci6n u meioras a
lidndes recreatiaas com de uniformes a equipo
rtiao $lClOn mantenimiento de e s muebles

caci6n pdLblicas e instituciones

(y)
sin fines de lucro u ofuas meioras permanentes, tanto en la

q-

para
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zona fulal como la zond urbana dtender situaciones
relacionadns con serticio directos tt esenciales a la
ciudadania, tales como; seraicios diriridos a atender a la
poblaci6n de nifios, i6aenes u enzseiecientes, asi como
adquisici6n tt mantenimiento de equipos muebles, materiales
escolares a deportiztos v sen:ictos directos ofuecidos mediante

Qr*anizq4ones sin fines de lucro o mediante pro{ramds pard

meiorar la calidad de la oida de los residentes en comunidades
desoentaiadas, segin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la Lev 1-2011, serin enmendada, del Distrito Representatioo
Nim. 5 que compone los municipios de San [uan, Guavnabo

v Aguas Buenas.

Para realizar dioersas obras v meiorns permanentes,

construcci1n de aceras aoimentos o me ores

controles de acceso, meioras pluoiales, materiales dE

construcci6n ra terminnci1n de ctos ra estudios
disefios, permisos, limpieza de dreas v sellado de techos; para

areo de ndos relacionados a obras m oras nelTtes

construir o orqr oioiendas construcci6n me asa
faalidades recreatit.tas, compra de uniformes u equipo
deportioo, adquisici6n v mantenimiento de equipos muebles

caci6n piblicas e inshtuciones
sin fines de luqo V obrq6 meioras permanentes, tanto en la
zona rural como la zona urbana atender situaciones
relacionadas con seroicio directos v esenciales a Ia

ciudndania, tales como; seruicios iliigidosaatenderala
poblaci6n de niiios, iqoenes Lt enoeiecientes, asi como
ad, $lAOn mantenimiento de e s muebles msteiales
escolares v deportiaos a seroicios directos ofrecidos mediante

meiorar la calidad de la aida de los residentes en comunidades

desoentaiadns. secin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

Ia Leu 1-2011. seqin enmendada, del Distrito Representatiz.so

Nilm.9.

Para realizar dioersas obras u me10r,AS bermancn tes

mnstrucci6n de aceras u rampas, paoimentos o meiores
controles de acceso, meioras pluoiales, materisles de

construcciin para terminacidn de pro-Llectos: para estudios,
disefios, permisos , limpieza de dreas u sellado de techos; para
0areo dE fondos relacionados a obras me n?7mofientes11 oras

construir o 'orar zsioiendns construcci6n oras a

L10.000

L

110 000

c.

w)q

lidades recreatiaas de uni es

me

e

para

orqanizqcionel sin fines de lucro o med:iante arowamas oara
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deporhao, adquisici6n v mantenimiento de equipos muebles
pafa escue las de sistema de educaci1n pibliggS e instituciones
sin fines dt lucro u otras meioras permanentes, tanto en la
zona rural como la zona urbana: atender situaciones
relacionadas con seraicio directos u esenciales a la
ciudadania, tales como; seraicios dirisidos a atender a la
poblaci6n de nifios, i&tenes u enzseiecien tes, asi como

adquisia1n u mantenimiento de equipos muebles. mateiales
escolares u deportiztos u seruicios directos ofrecidos me diante

oreanizaciones sin fines de lucro o medianfu programas para

meiorat la calidad dt la oids de los residentes en comunidades
destrcntaiadas, sefiin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la Lea L-2017. sesin enmen dada. del Distrito Representatizto

Nim. 24, del municipio de Ponce

d. Para realizar diaersas obras u meioras oermanentes,
construcci6n de aceras q rampas, oaoimentos o meiores

controles de acceso, meioras pluz;iales, mateiales de

construcci6n para terminqudn de proaectos; para esfu
disefio s, p ermiso s, limpieza de dreas u sellado de techos: oara

eo de fondos relacionqdos a obras me oras anentes

110,000

para construir o meiorar oiz.tiendas; construcci6n u meioras a
lidades recreatiaas com de uni fmes

deportizto, adquisici1n v mantlnimiento de equipos muebles
para escuelas de sistema de educaci6n pibLicas e instituciones
sin fines de lucro v otras meioras permanentes, tanto en la
mna rural como Ia mna urbana; atender situaciones
relacionadas con senticio directos u esenciales a Ia

ciudqdqiq, tqles como; sgrojcios diiqidos a atender a la

Iaci1n de nifios ooenes en 'ecientes ast como

adquisici6n v mantenimiento de equipos ryl.Lebles, mateyiales
escolares rl deportiztos u seraicios directos oftecidos mediante
orqanizaciones sin fines de lucro o mediante prorraflms para

meiorar la calidad de la oida de los residentes en comunidades
desoentaiadns, seqin lo establecido en Ia Secci6n 4050.09 de

In Lev L-20L1, segin enmendada, del Distrito Representatiao
Nilm.36 388 500

Subtotal

6. Secretaiado de la Familia
Para la Reri6n de Carolina, para la Legt1n Ameicana,
Puesto #50. de Loiza. oara realizar meioras a la estructura

718 500

u

a.

existente, Distrito Representatkto N m.37. 15,000

4
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b. Para Ia Reri6n de Carolinq- Casa Cultural Afro-Caibefia-
Centro Yuiza, Inc., en Loiza, con Nimero de Reristro
330000, para cubir necesidades de ciudadanos d,e la tercelq
edad, Distrito Representatfuo Ntint,37.

Subtotal

7. Municipio de Arecibo

a. Para realizar diz.tersas obras u meioras permanentes,

construcci1n de aceras It raffipqg, pqtlu44tos o meiures

controles de acceso, metaus pluaiglef- ustei s de

construcci6n para terminaci6n de protlectos; pqra esfudios,

disefios, permisos, limpieza de ireas v sellado de techos; para
narco de fon dos relacionadas a obras tes

5.000

$20,000

s

para construit o meiorar ztioiendas; construcci6n u meioras a

facilidades rccreatiaas, compra de uniformes u eauiao

tstcTott mantenimiento de e s muebles
para escuelas de sistema de educaci6n piblicas e instituciones
sin fines de lucro u otras meioras permanentes, tanto en la
zona rural como la zona urbana; atender situaciones
relacionadas con seruicio ilirectos esenciales a la
ciudndania, tales como; seroicios dirigidos a atender a la

blaciin de nifios ooenes elLoe ecientes ast como

adquisici1n v mantenimiento de equipos muebles, materiales
gscolqyes u deportioos a sefarciosLltectps oftecidos mediante
or lzaaones stn nes de lucto o mediante ro ra
meiorar la calidad de la aida de los residentes en comunidades
desuen adns se n lo establecido en la Secci|n 4050.09 de

la Leu 1-207L, seein enmenda da, dentro de los municipios
del Distrito Representatizto N m. 13

Subtotal

8. Munici o deB itas

a. Para obras u meioras permanentes, tabs como anstrucci6n tt
compra de materiales para rehabilitaci6n de oiuiendn,
consfuucci1n o meioras a instalaciones recreafiz;as u
deportioas, acueducto s comunale s, centros comunales u de

sen.ticios, segreeaciones. canalizaciones, labores de protecci6n

56,667

$56.667

4

ambiental u enersia renooable, reforestaci6n, ornato o
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smo, instalaci'fi de poste u luminarias en el Bo

Ouebradillas , Distrito Representatizto N m. 28. 20,000

Subtotal $20,000

Municipio de BayaminL

a. Para la Oficina de Disefio u Construca1n oata obras u
oras rmanentes como naolmentaci6n de carreteraslne1 DE

construcci6n de muros, meioras en encintados a otras

mel'oras del Distrito Representatioo Nim. I de Baaam6n.

b. Para Ia Oficina de Presupuesto, para obras u fneloras

s tales como: construcci6n v rehabilitaci6n de

aiaiendas, canalizaciones, labores de Proteca6n Ambiental,
refores taci6n, ontato o paisaiismo, instalaci6n de luminaias,

deportioas u otros donatiaos a seroicios esenaales

a la ciudndania, en el Distito Representahoo Ntirl!.8.

Subtotal

92.000

18,000

$1.10,000

a. Para realizar obras v meioras permanentes en las dreas que

comprendz el Distrito Representatiao Nim. 37.

Subtotal

a. Para realizar diztersas obras me ofas ncTmanentes

construcci6n de aceras u rampas, paaimentos o meiores

controles de acceso, meioras pluoiales, materiales dz

anstrucci6n para terminaci1n de prouectos; para estudios,
disefios-permisos, limpieza de dreas u selllllo de tgchos; para
narco de relacionados a obras 1t oras nenteslne
para construir o meiorar oiaiendas; construca6n u meioras a

facilidades recrgatiaas, compra de uniformes u equipo
deportizto, adqtiglci6n y mantenimientolfu: eq4jpos muebks

escuelas de sistema de educaci6n ilblicas e instituciones
sin fines de lucro tl otras meioras permanentes, tanto en la
zona rural como Ia zona urbana: atender situaciones
relacionadas con senticio directos v esenciales a la

45,000

000

M
d

ciudadania, tales como; sen:iaos ilin*dps a atender a la

10. Municipio de Canloanas

1.1. Municipio de Ciales

{on
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poblaci6n de n07os, louefles a enoelecientes, asi como
adquisici6n v mantenimiento de equipos muebles, materiales
escolares v deportiztos v seraicios directos ofrecidos mediante
orgqnizaciones sir fincs dE !.elo o mediante pro%atxls t)q. q

meiorar la calidad de la oida de los residentes en comunidndes
desoentaiadas, segi71 b estlLblecido en la Secci6n 4050.09 de

la Leu L-20LL, sggan elluend4dp, dentro de los munjcipios
del Distrito Representatioo N m. 13

Subtotal

12. Municipio de Floida

a. Para realizar diaersas obras u meioras Demanentes,
construcci6n de aceras v rarnpaq paaimentos o meiores
controles de acceso, meioras pluaiales, materiales de

g.onstrucciln parq fuInLqqeilry de provectos; para esh.tdios,

diseiios, permisos, limpieza de dreas v sellado de techos; para

de fna dos relacionqdos a obras me ords ermanentes

56,666

$s6,666

para construir o meiorar zthtienfuis; construcci6n 1t meioras a

facilidndes recreatiz.tas, compra de uniformes u eauioo
depqtipo, adquisici6n a mantenimiento de equipos muebles
pqla escuelas de sistem a de educaci6n p blicas e instifuciones
sin fines de lucro v otras meioras permanentes, tanto en Ia
zo77a tulgl c9l69 lg z9lt4 urbana; atender situaciones
relacionadas con seruicio directos a esenciales a la
ciudadania, tales como; seraicios dingidosaatenderala

v enzteiecientes, asi como
adquisici6n a mantenimiento de equipos muebles, materiales
escolares u deaortiaos u seroicios directos o{'recidos meiliante
organizaciones sin fines de lucro o mediante proqramas para

meiorar la calidad de Ia oida de los residentes en comunidades
desoentaiadas. senin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la lcu L-2011, seqin enmend,ada, dentro de los municipios
del Distrito Representahoo Nim. 13.

Subtotal

L3. Mu o de Lares

a. Para la repaz-timentaci1n de caminos
Repre sentatizt o Nilm. 22.

20,000

$20,000

50,000
Subtotal

municipales, Distrito

$s0,000

wd

poblaci1n de nifios, i6aenes
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74. Munici io de Manati

a- Para realizar dioersas obras u meioras permanentes,

construcci6n de aceras 1t ramoas. oaaimentos o meiores

controles de acceso, meioras pluaiales, materiales de

construcci6n para terminaci1n de prouectos; para estudios,

disefios. aermisos. limoiem de dreas u sellado de techos: aara
fiareo de dos relacionados a obras oras ntes

s e

s e

para construir o mtiorar aiaiendas; construcci1n u meioras a

lidades rec-reatfuas com de uni
deportiao, adquisici6n u mantenimiento de eauipos muebles

ra escuelas de sistema de educaciin piblicas e instituciones
sin fines de lucro u otras meioras Deflnanentes, tanto en la
zona rural como la zona urbana atender situaciones
relacionadas con sensicio directos u esenciales a la

ciudadnnia, tales mmo) seraicios diicidos a atender a la
pabltei'L de nifios, i6aenes u enoeiecientes, asi como

adquisici6n v mantenimiento de equipos muebles, materiales
escolares v deportioos tt seruicios directos ofrecidos mediante
or q nnizaciones sin fines de lucro o mediante proqramas para

meiorar la calidad de la aida de los residentes en comunidades
desaentaiadas, sestin lo establecido en la Seca6n 4050.09 de

la ku 7-20L1, sesrtn enmendada, dentro de los municipios
del Distrito Rwresentatizto Nilm. 12

b. Para realizar diaersas obras 1l me oras t1ennafientes
cons trucci6n de aceras ram s aztimentos o me ores

controles de acceso, meiorag pluaiales, mateiales de

construcci6n DAra terminaci6n de ctos ra estudiosnro na

disefios, permisos, Iimpieza de iteqs:lLreUqdo de tecl@s;para
reo de dos relaaonados a obras oras anentes

para construtr o meiorar oiaiendas; construcci6n u meioras a
cilidades recreatioas com fu uni

10.000

depottipp, adquisici6n tt maalenimiento de equipos muebles
para escuelas de sistema de educaci6n piblicas e instituciones
sin fines de lucro u otras meioras pefinflnentes, tanto en la
zona rursl como la zona urbana atender situaciones
relacionadas con seruicio directos tl esenciqles a la
ciudadania, tales como; seruicios diiddasaatenderala
poblaci6n de nifios, iiaenes u ent.teiecienfus, asi amo
ad 1StC10n mantenimiento de e s muebles mafuiales
escolares u deportiaos tt seruicios directos ofrecidos mediante
orsanizaciones sin fines de lucro o mediante proQramas Dara
meiorar la calidad de la z.tida de los residentes en comunidades
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desoentaiadas. sesin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la Lea 1-2011. ses n enmendada. dentro de los municiaios
del Distito Representatiao NdLm. 13 56,667

Subtotal $66,667

75. Municipio de Naraniito

a. Para obras v fieioras permdnentes, tales como construcci6n v
compra de maleiales para rehabilitaci1n de oioienda,

construcci6n o meioras a instalaciones r7lLealrpar v
deportioas, acueductos comunales, centros comunales tl

renoztable re restaci1n ornato o a $mo
instalaci1n de poste v luminarias en el Municipio de

Naraniito, Distrito Representatioo Nim. 28.

Subtotal

Gran Total

50,000

$50.000

$3.438.500.00

Secci6n 2.-Los recur;os asisnados en esta Resoluci6n Coniunta prooendrdn del Fondo de

Meioras Municipales, eI cual se nutre de los dep6sitos que se efuctian por concepto dz los

recaudos correspondientes al punto utto por ciento (.1%) del impuesto sobre zxnta u uso del
punto cinco por ciento (.5%) en los municipios v mbrados por el Secretaio de Hacienda para

llez;ar a cabo prouectos de obra piblica, creado de conformidad con Ia Secci1n 4050.09 de la Leu

L-201-1 se n ewnefi conocida como " C6di o de Rentas InteflLas Para un Nueao Puerto
Rico de|2017"

Secci6n 3.-Se autoiza a las a4encils, corporaciones e inptrUmentalidajqs del Gobierno de

Puerto Rico, el uso del cinco por ciento (5%) de la cantidad asiRnada en esta Resoluciin
Coniunta para qastos administratioos

Secci6n 4.-Se autoiza eI pareo de los fondos asiqnados con aoortaciones particulares,

estatales, municipales a/o fedtrales

Seca6n S.-Se autoiza a contratar con los obiernos municipales, contratistas prio ados,
asi como cualquie deoartamento, asencia o corqoraci1n ful Estado Libre Asociado de Puertor
Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Con iunta

Secci1n 6.-Esta Resoluci1n Coniunta comenzard a resir inmediatamente despuds de su
aprobaci6n.

w
T
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

il de junio de 2020

'18 u" Asamblea
Legislativa

COMITE
INFORME
DE CONFERENCIA

P. del S. 98L

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S.981 titulado:

Para enmendar el inciso 40 del Articulo 1-104 y el Articulo 2-104 de la Ley Nrim. 447 de
15 de mayo de 1951, segrin enmendada, mediante la cual se crea el denominado
"Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "Servidores Priblicos de Alto
Riesgo", a los T6cnicos de Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico; para disponer que los antes mencionados
funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber
alcanzado los cincuenta y cinco (58) aflos y treinta (30) aflos de servicio; y para
otros fines relacionados.

W
Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

t

GoBIERNO DE pUERTo *ao 
ORIGIT:I,o",
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.THO SCFIATZ

HON. CUEZMATEO

A. BE L RI'V'ERA

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. LUIS

o CE A SU REZ

@tr
c

l

soN. aNfual I. ToRRES ToRRES HoN. RAFAEL guRNANoEz ruoutaNrz

HoN. IUANM. DALMAU naulnrz HoN. HoN. osNrs uAneuEZ LEBRoN

)

I



ENTIRILLADo ELECTR6NIco

(P. del S. e81)
(Conferencia)

LEY
Para enmendar el inciso 40 del Articulo 1-104 y el Articulo 2-104 de la Ley Nrim. 447 de

15 de mayo de 1951, segrin enmendada, mediante la cual se crea el denominado
"Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "Servidores Priblicos de Alto
Riesgo", a los T6cnicos de Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico; para disponer que los antes mencionados
funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado
los cincuenta y cinco (58) anos y treinta (30) anos de servicio; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley Nfm. 447 de 15 de mayo de 1951, segfn enmendada, conocida como la
"L.ey del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", dispone que los funcionarios de las siguientes entidades p(blicas ser6n
considerados Servidores Priblicos de Alto Riesgo: el Cuerpo de la Policia de Puerto
Rico, el Cuerpo de los Policias Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el
Cuerpo de Bomberos Municipales, y el Cuerpo de los Oficiales de Custodia.

Actualmente, la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo de
Puerto Rico no contempla como Servidores Ptiblicos de Alto Riesgo a los T6cnicos de
Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto
Rico, que realizan funciones de alto riesgo.

En virtud de Ley 20 - 2077, se crea el Departamento de Seguridad Priblica de
Puerto Rico, dentro de los programas adscritos a dicho departamento s€ crea un
organismo que se denomina como el "Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas
de Puerto Rico", adscrito al Departamento de Seguridad Priblica, el cual ser6
responsable de garantizarle a la ciudadania en general un servicio de 6ptima calidad
cuando de forma no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado
m6dico prehospitalario y/o transporte a una facilidad m6dica hospitalaria adecuada
para preservar su salud o disminuir un dafro o incapacidad permanente que pueda
surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.

Segrin define la propia Ley 20-2077 el "T6cnico de Emergencias M6dicas" -
Significa persona autorizada por el Secretario de Salud y que ha sido entrenada en las
fases de la tecnologia de emergencia m6dica incluyendo, pero no limitando, a

comunicaci6n, cuidado de emergencia al paciente, mantenimiento del equipo
de trabajo, t6cnicas y procedimientos de sala de emergencia, manejo y transportacirln de

%
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pacientes, conocimientos sobre procedimientos usados en obstetricia y asistencia en las
emergencias respiratorias y cardiacas.

El Param6dico, segrin definido por Ley como T6cnico de Emergencias M6dicas,
es uno de los primeros en responder a las escenas de enfermedades, lesiones,
accidentes, crimenes, y desastres causados por el hombre y/o por la naturaleza. Su
tarea principal es evaluar y estabilizar la condici6n del paciente hasta ser ingresado en
un hospital para recibir tratamiento adicional. La naturaleza del trabajo de los T6cnicos
de Emergencia M6dicas lo hace miis vulnerable a peligros que la mayoria de las otras
ocuPaciones.

Los T6cnicos de Emergencia Mddicas deben responder a los incidentes a menudo
muy estresante de vida o muerte todo tipo de clima. Las estadisticas laborales indican
que los T6cnicos de Emergencias M6dicas estdn en un riesgo m6s alto de contraer
enfermedades o sufrir de lesiones en el trabajo.

El propio Manual de Operaciones del Cuerpo de Manejo de Emergencias de Puerto
Rico (CEMPR ) reconoce 1o extenuante que puede ser esta profesi6n ante la diversidad de
escenarios de peligro para si y para las victimas y ciudadanos que sirven. En su Articulo
3.2: establece, "Estr6s postraumdtico".

"1. El CEMPR reconoce que nuestros empleados son el recurso mds valioso.
Reconocemos tambi6n que el estr6s durante una respuesta de emergencia
puede ser significativo. Por tal raz6n nuestros empleados tienen derecho a

solicitar ayuda profesional a trav6s del Programa de Ayuda al Empleado (PAE)
y / o a trav6s de su supervisor inmediato el cual le referir6 a la Oficina de
Recursos Humanos. El CEMPR tiene la responsabilidad de manejar estos
incidentes con confidencialidad.

2. Incidentes criticos que pueden causar estrds pos traum6tico com(nmente
son:

i. lncidentes relacionados con los nifros donde la lesi6n produzca la
muerte. Procedimientos Operacionales Cuerpo de Emergencias
M6dicas de Puerto Rico 21

ii. Lesiones Braves que le produzcan la muerte a un compafrero de
trabajo.

iii. Quemaduras graves provocadas por electrocuci6n. iv. El suicidio de
algrin companero de trabajo. v. Incidentes relacionados con pacientes
que conocemos.

iv. Incidentes relacionados con amenaza significativa a la seguridad
personal.

v. Muerte de civiles como resultado de las operaciones de respuesta a

emergencias."

Afrade a una ya estresante labor del T6cnico de Emergencias M6dicas, la
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observancia de seguridad a su persona, de las victimas y dem5s ciudadanos a quien
sirve, se dispone en el mencionado Manual, entre otras responsabilidades Los
empleados del CEMPR deben hacer una evaluaci6n de factores de riesgo antes del
inicio del manejo de pacientes o el movimiento de los pacientes. Los empleados
deben ser conscientes de los riesgos de seguridad en el entomo de trabajo tales como:

i. Peligros de seguridad

ii. Riesgos biol6gicos iii.

Riesgos el6ctricos iv.

lncendio y explosi6n v.

Exposici6n a sustancias quimicas vi.

Deficiencia de oxigeno en el ambiente

vii. Radiaci6n viii. Exposici6n a calor

ix. Exposici6n al frio

x. Ruidos

iii.

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

Es responsabilidad del empleado conocer los siguientes protocolos:

i. Protocolo de Acci6n y Seguridad ante Exposici6n a Agentes Pat6genos en
Sangre.

ii. Protocolo de Acci6n y Seguimiento luego de Exposici6n a Agentes
Pat6genos en Sangre y Lavado de Manos.

iii. Protocolo de Acci6n y Seguimiento ante Exposici6n a Agentes Pat6genos en
Sangre: Uso de Guantes

iv. Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Dom6stica en el Lugar de
Trabajo.

A estos profesionales cuando se encuentren de servicio o en Area Operacional
del CEMPR tiene media hora reglamentaria, para consumir alimentos y/o poder
comprar los mismos en cualquier establecimiento ubicado a un perimetro no mayor
de 30 minutos de la ubicaci6n arin cuando la gran mayoria de empleados ptlblicos
gozan por ley de una hora de alimentos, independientemente de la funcitin que
realizan.

Adem6s, estin expuestos a participar en situaciones de alto riesgo como escenas de
muerte o crimen, desastres naturales, fuegos e incidentes en masa, muchos de los cuales
ocurren en horas de la noche y madrugada y en muchas ocasiones baio condiciones
climatol6gicas inh6spitas y peligrosas.

Ya la Asamblea Legislativa ha reconocido en el pasado y hoy mris reciente los
T6cnicos de Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas
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de Puerto Rico al hacerlos formar parte integral del aparato de seguridad priblica del
estado, al amparo de la Ley 20-2017, supra. El alto riesgo permanece latente arin
despu6s de haberse acogido al retiro por la naturaleza de las funciones realizadas.

Como puede observarse, el Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico, al
igual que los miembros de la Policia y Bomberos de Puerto Rico, entre otros
funcionarios, ocupa un rol primordial en lo que a la seguridad priblica se refiere.
Lamentablemente, en las enmiendas aprobadas a la Ley del Retiro, estos agentes han
sido deiado fuera de la definici6n de "Servidores Priblicos de Alto Riesgo", cosa que
impide que puedan gozar de los mismos beneficios de jubilaci6n que tienen los policias
y bomberos, entre otros.

Considerando lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe
enmendar la Ley Nfm. M7 de 15 de mayo de 1951, mediante la cual se crea el
denominado "Sistema de Retiro de los Empleados del Cobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "Servidores P(blicos
de Alto Riesgo", a los T6cnicos de Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico y disponer que los antes mencionados
funcionarios puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los
cincuenta y cinco (58) afros y treinta (30) anos de servicio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso 40 del Articulo 1-104 de la Ley Nrim. 447 de 75 de
mayo de 1951, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1-104.- Def iniciones.-

Los siguientes t6rminos y frases, segfn se usan en esta Ley, tendriin los significados
que a continuaci6n se expresan salvo cuando el contexto indique claramente otro
significado:

(1)

(40) Servidores Priblicos de Alto Riesgo.- Significarii el Negociado de la
Policia de Puerto Rico, el Cuerpo de los Policias Municipales, el Negociado del Cuerpo
de Bomberos de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo de los
Oficiales de Custodia, los T6cnicos de Emergencias M6dicas del Negociado del Cuerpo
de Emergencias M6dicas de Puerto Rico y el Cuerpo de Superintendentes de
Instifu ciones Correccionales.

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 2-104 de la Ley Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2-104.- Retiro obligatorio para Servidores Priblicos de Alto Riesgo.

Los Servidores Priblicos de Alto Riesgo, podr6n acogerse, voluntariamente, al retiro
luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (58) afros y treinta (30) anos de servicio.
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EI retiro ser6 obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance, tanto los
treinta (30) aflos de servicios y los cincuenta y ocho (58) aflos de edad. Disponi6ndose
que el Siecretario del Departamento de Seguridacl Priblica, el Comisionado de la Policia
de Puerto Rico, el Comisionado del Neg<xiado del Cuerpo de Bomberos, el Secretario
de Justicia, el Comisionado del Cuerpo de Emergencias M6dicas o la autoridad
nominadora correspondiente podrd conceder una dispensa para autorizar cumplir un
periodo adicional de servicio por un m6ximo de dos (2) aflos realizando las funciones
que le sean asignadas, siempre y cuando no comprometan la salud y seguridad de los
Servidores Priblicos de Alto Riesgo. Tal solicitud de dispensa la deberd realizar el
funcionario, no m6s tardar de noventa (90) dias, previos al vencimiento de la fecha de
acogerse al retiro.

Se establece que cl Secretario del Departamento de Seguridad Piblica, el
Comisionado de la Policia de Puerto Rico, el Comisionado del Cuerpo de Bomberos, el

Secretario del Departamento de Justicia, el Comisionado del Cuerpo de Emergencias
M6dicas o la autoridad nominadora correspondiente adoptardn las providencias
reglamentarias necesarias para el cumplimiento de esta Ley."

Secci6n 3.- L,a otorgaci6n de los beneficios que con.lleva la aplicaci<in de las
disposicioncs contenidas en esta Lcy, enti6ndase la modificaci6n de la edad dc rctiro y
cualquier otro beneficio monetario o no monetario, estar6 suieta a la disponibilidad de
fondos para sufragar los mismos, segrin certifiquen la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la

Junta de Retiro, creada al amparo de la Ley '106-20-17, concrcida como la " Ley para
Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de
Aportaciones Definidas para los Servidores I'riblicos". La Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
deber6n ser proactivas en la identificaci6n de los fondos necesarios para dar
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de an6lisis del
presupuesto para cada afro fiscal, deberiin realizar las gestiones necesarias para certi.fiatr
ln disponibilidnd o no de los fondas necesarios hnsta quc se lopre dar cumplimiento n lo aqui
dispuesto. AfuuQa. el Dspart{myqlA de$eSAifl4{liblicn podrd realimr lns gestiones necesaias
para idcntificnr rt utiliznr de sus fondos disponibles nqueLlos que se estimen necesnrios para

realizar cr4nlquier nnilisis nctuninl requerido pnrn incluU ll bs l7llieos de Efiergencins
Mddicns del Negocrado del Cue ias Mddicns de Puerto Rico baio la cntesoia de

Sentidores Pilblicos de Alto Riesgo, sex n estgs se definen en Ia Lcv Nilm. 447 fu 15 de mavo de

1951

Secci6n  .-Estn Le conlenzarfi a re r inmedittnmente des uds de su robnci6rt

lt/.-lt
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P. del S. L258

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia desigrrado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1268, titulado:

Para crear la "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de Vehiculos de Motor", a los fines
de establecer un sistema de seguro y compensaci6n por accidentes de triinsito
mediante una prima obligatoria para todo vehiculo de motor autorizado, para
proveer una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daflos
corporales, enfermedad o muerte como consecuencia de un accidente de tr6nsito;
reconocer Ia existencia, continuidad y personalidad juridica de la corporaci6n
priblica conocida como "Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de
Autom6viles (ACAA)"; derogar la Ley Nrim. 138 de 26 de junio de 1968, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles"; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMASRIVERASC]ffiTZ

HON. ERIC CORREA RWERA

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON.

HO

HON. G

L.P SOTERO

SANTIAGO HON. YASHIRA LEB RODRiGUEZR.MAR

HON.IOSE R. NADAL POWER HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON
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Entirillado Electr6nico
(P. det S. 1268)
(Conferencia)

LEY
Para crear la "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de Vehiculos de Motor", a los

fines de establecer un sistema de seguro y compensaci6n por accidentes de trdnsito
mediante una prima obligatoria para todo vehiculo de motor autorizado, para
proveer una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daflos
corporales, enfermedad o muerte como consecuencia de un accidente de trdnsito;
reconocer la existencia, continuidad y personalidad juridica de Ia corporaci6n
priblica conocida como "Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de
Autom6viles (ACAA)"; derogar la Ley Nrim. 138 de 26 de junio de 1968, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles"; y para otros fines.

EXPOSICI6U PN MOTIVOS
Durante la d6cada del 60 del pasado siglo, nuestra sociedad confront6 un grave

problema con el aumento de lesionados que quedaban en total desamparo econ6mico
como resultado de los accidentes de autom6viles. Estos lesionados no recibian ningrin
servicio o compensaci6n, ya que los dueflos de vehiculos no estaban protegidos por
p6lizas de seguro que cubrieran tales eventualidades.

Ante esta problem6tica social, se aprob6 la Resoluci6n Conjunta del Senado Nfmero
105 del 27 de jvrio de 1964, la cual dispuso la realizaci6n de un estudio acerca de la
conveniencia de establecer en Puerto Rico un plan de compensaciones por accidentes de
autom6viles. En febrero de 7966, se present6 un informe que recomend6 la aprobaci6n
de legislaci6n que garantizara a todos los lesionados de accidentes de autom6viles una
indemnizaci6n por las p6rdidas sufridas.

A esos fines, el 9 de enero de 7968, se present6 el Proyecto de la Cdmara 874, con el
prop6sito de establecer un sistema de seguro y compensaci6n por accidentes de
trSnsito, proponiendo la creaci6n de una cubierta biisica de beneficios a las victimas de
accidentes de trdnsito. Luego del triimite legislativo correspondiente, el 26 de junio de
1968, el proyecto se convirti6 en la Ley N(m. 138, conocida como la "Ley de Protecci6n
Social por Accidentes de Autom6viles". Adem6s, para administrar el seguro, esta Ley
dispuso la creaci6n de una corporaci6n priblica que se denomin6 Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles, identificada por sus siglas "ACAA".
Esta legislaci6n de avanzada para su 6poca y de profundo sentido de justicia y
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solidaridad social, vino a proveer servicios m6dicos hospitalarios y apoyo econ6mico a
los lesionados de accidentes de triinsito y sus familiares dependientes.

Durante los 50 aflos transcurridos desde la aprobaci6n de la Ley Nrim. 1.38, han
surgido muchos cambios en nuestra sociedad lo que ha provocado la aprobaci6n de 23
enmiendas a dicha Ley, y la presentaci6n de cerca de 100 medidas legislativas
adicionales para enmendar o investiBar la l,ey de la ACAA. Ademiis, la cantidad de
vehiculos de motor ha aumentado considerablemente. Durante el 1969, el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) inform6 que se encuentran
registrados 674,202 vehiculos de motor. Transcurridos 50 afros, DTOP informa que para
el 2018 la cantidad de vehiculos registrados es de 3.3 millones. Asimismo, en el aflo
liscal1969-1970, la ACAA pag6 en reclamaciones para servicios y beneficios la cantidad
de 8.4 millones de d6lares, mientras que en el aflo fiscal 2016-2077 el desembolso fue de
34.6 millones de d6lares.

Del mismo modo, desde la creaci6n de la ACAA han surgido situaciones nuevas e

imprevistas que han obligado a esta corporaci6n priblica a promulgar cartas circulares,
reglamentos, politicas y procedimientos para atender estos asuntos, pero que deben
estar contemplados en una nueva ley orgdnica. Adem6s, durante medio siglo de
existencia de la ACAA, se han experimentado adelantos en la ciencia y servicios de
salud que requieren ser comprendidos en una nueva legislaci6n para continuar
ofreciendo mejores servicios y beneficios a sus asegurados. Asimismo, las enmiendas a

diversas leyes que inciden sobre la administraci6n del seguro ofrecido por la ACAA y
otras de nueva creaci6n, hacen necesario que la ley orgiinica de la ACAA sea

atemperada a los tiempos vigentes. Por otra parte, han surgido innumerables decisiones
judiciales que han provisto nuevas interpretaciones no contempladas en la ley inicial de
la ACAA que ameritan la aprobaci6n de una nueva ley. Ademds, no se puede pasar por
alto la crisis fiscal y econ6mica que afecta a Puerto Rico, 1o cual hace necesario nueva
legislaci6n para mantener la solidez financiera y autosuficiencia de la ACAA sin tener
que recurrir al fondo general del Gobierno de Puerto Rico para continuar proveyendo
servicios de calidad y beneficios adecuados a los lesionados y sus dependientes.

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar Ia Ley Nrim.
138 de 26 de junio de 1968, segfn enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social
por Accidentes de Autom6viles", y adoptar una nueva ley para que la ACAA pueda
adaptarse a las necesidades actuales, sin abandonar su prop6sito fundamental de
reducir los triigicos efectos sociales y econ6micos producidos por los accidentes de
trdnsito sobre los lesionados, su familia y demds dependientes. Los cambios
fundamentales incluidos en la nueva ley propuesta son los siguientes:

-Adopta y modifica definiciones para ponerlas al dia a tono con las realidades
actuales.

-Precisa las funciones y deberes de la junta de Directores y del Director Ejecutivo.

-Especifica y delimita las exclusiones de la ley.
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-Dispone las circunstancias particulares en 1as cuales la ACAA serd indemnizada
por todos los gastos en que incurra en proveer servicios y beneficios a los lesionados en
un accidente, incluyendo la indemnizaci6n de las compafrias de seguros que hayan
expedido una p6liza de seguro de responsabilidad pdblica a la persona responsable del
accidente.

-Establece la acci6n de subrogaci6n de la ACAA en los derechos de un lesionado o
sus beneficiarios a entablar una reclamaci6n judicial por daflos y perjuicios contra
terceros responsables del accidente tal como se le concede a la Corporaci6n del Fondo
del Seguro del Estado.

-Dispone para que la ACAA pueda utilizar el aniilisis obtenido de una prueba
quimico-toxicol6gica de un conductor lesionado que reclame servicios m6dico-
hospitalarios para determinar elegibilidad de cubierta en los casos en que medie su
consentimiento, o que la prueba se haya realizado por criterio m6dico y en el curso del
tratamiento m6dico o por orden judicial o realizada por un agente del orden priblico.

-Requiere que los proveedores de servicios m6dicos-hospitalarios y el Departamento
de Salud remitan copia a la ACAA del andlisis de la prueba quimico-toxicol6gica
realizada a un conductor lesionado en los casos particulares mencionados
anteriormente.

-Fija una penalidad cuando una persona a sabiendas preste declaraciones falsas a la
ACAA, presente informaci6n falsa en una reclamaci6n, presente una reclamaci6n
fraudulenta o presente mds de una reclamaci6n.

-Acelera el monto de pago por concepto de beneficios por desmembramiento de
cincuenta d6lares ($50.00) semanales a mil d6lares ($1,000.00) mensuales y por
beneficios por muerte de cincuenta d6lares ($50.00) semanal por unidad familiar a dos
mil d6lares ($2,000.00) mensuales, sin aumentar la totalidad de beneficios que se

proveen en la Ley vigente.

EI objetivo de esta medida es adoptar una nueva ley que fomente y propicie una
instituci6n dgil, moderna y dindmica, con un eficaz control de gastos para mantener las
operaciones costo eficiente, que faciliten servicios de calidad y excelencia dirigidos a

satisfacer las necesidades de los lesionados y a promover la prevenci6n de accidentes de
vehiculos de motor. Adem6s, se mantiene el principio de protecci6n social contraido
hace 50 aflos, de proveer un seguro obligatorio, universal, uniforme y con beneficios y
servicios para todos los asegurados, sin que represente un aumento en la prima que se

le cobra actualmente a los asegurados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo, prop6sito y ente corporativo.

Esta Ley se conocerd como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de Vehiculos de
Motor".

$t
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Esta Ley tiene como prop6sito fundamental establecer una prima obligatoria para
los vehiculos de motor que transiten por las vias priblicas de Puerto Rico autorizados
por la Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Triinsito de
Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. La
prima proveerd una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daflos
corporales, asi como la enfermedad o muerte resultante de estos como consecuencia de
un accidente de un vehiculo de motor como tal vehiculo.

Para cumplir los prop6sitos de esta l,ey, se reconoce la existencia, continuidad y
personalidad juridica de la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de
Autom6viles (" ACAA"), segdn creada en la Ley Nrim. 138 de 26 de junio de 1958, segrin
enmendada, para actuar por autoridad del Gobierno de Puerto Rico, sujeta al
ordenamiento y disposiciones de esta Ley.

Articulo 2.- Definiciones.

Los siguientes t6rminos tendren los significados que a continuaci6n se expresan:

A. Accidente - significa un suceso atribuido directa o indirectamente al uso normal
y corriente de un vehiculo de motor como tal vehiculo en el que se lesiona una o
varias personas.

B. Administraci6n - significa la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes
de Autom6viles, identificada por sus siglas " ACAA' .

C. Agravaci6n - significa la intensificaci6n de una condici6n m6dica preexistente
por raz6n de un accidente.

D. Ama o amo de casa - significa una persona, independientemente de su estado
civil, cuya ocupaci6n principal es la de administrar, mantener y controlar un
hogar, y que no se dedica a una ocupaci6n regular retribuida o no comparece
regularmente a un empleo fuera de su residencia.

E. Comit6 de Evaluaci6n M6dica - significa grupo de mddicos seleccionados por la
Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles para la
toma de decisiones clinicas.

F. Dependiente - significa aquella persona que recibe miis de la mitad del sustento
del lesionado o fallecido.

G. Desmembramiento - significa separar, cortar o amputar enteramente del cuerpo
humano un miembro o porci6n de este.

H. Deudor Beneficiario - significa una persona dependiente del lesionado fallecido,
y quien a su vez es titular registral del vehiculo responsable, que tiene derecho a
los beneficios que provee esta Ley, pero quien al mismo tiempo est6 obligado a
indemnizar a la ACAA por los beneficios provistos por esta.

I. Director Ejecutivo - sigrrifica el Director Ejecutivo de la Administraci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles.

U.
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]. Empleo - significa cualquier servicio, habajo, oficio u ocupaci6n que estuviere
realizando el lesionado al momento de sufrir la incapacidad a cambio de un
salario, comisi6n o cualquier otro tipo de remuneraci6n.

K. Esposa o Esposo - significa el c6nyuge legal o la persona que a la muerte del
Iesionado y durante los tres (3) anos inmediatamente precedentes a la lesi6n
conviva con este como casados o unidos en el matrimonio, aun cuando no
estuvieren casados legalmente.

L. Fortuito - sigrrifica un suceso imprevisible que una persona puede evitar y que
causa un accidente que no est6 relacionado al uso del vehiculo de motor como tal
vehiculo en el cual se lesiona una o varias personas.

M. Fuerza mayor - significa un evento imprevisible que una persona no puede evitar
que causa un accidente en el cual se lesiona una o varias personas.

N. Hijos - incluye hijos, hijastros, hijos por adopci6n e hijos de crlanza,
entendi6ndose por estos dltimos aquellas personas que sin ser hijos, hijastros o
hijos por adopci6n hayan sido criados por otras como si se tratara de hijos
propios, durante un t6rmino no menor de tres (3) aflos inmediata y
consecutivamente anterior a la fecha del accidente que origine una reclamaci6n
bajo las disposiciones de esta Ley.

O. Incapacidad - significa la hhabilidad fisica o mental causada por las lesiones de
un accidente de tal naturaleza que impida al lesionado en forma total o continua
dedicarse a cualquier empleo u ocupaci6n para el cual est6 capacitado por
educaci6n, experiencia o entrenamiento.

P. |unta- significa la |unta de Directores de la Administraci6n de Compensaciones
por Accidentes de Autom6viles.

Q. Lesionado - significa persona natural que sufra dafro corporal, enfermedad o
muerte como consecuencia de un accidente, o durante un mantenimiento de
emergencia o uso por si mismo o por otra persona de un vehiculo de motor como
tal vehiculo.

R. Mantenimiento de emergencia- significa todo aquel arreglo o servicio esencial,
sribito o inesperado, que requiera un vehiculo de motor para continuar la marcha
legalmente y con seguridad por las vias priblicas. Excluye mantenimiento del
vehiculo en el hogar, actividades de limpieza y omato del vehiculo, las

actividades relacionadas con el negocio de hojalateria, pintura o mecdnica y
reparaciones en componentes del vehiculo que no est6n adheridos al mismo al
momento del accidente.

S. Padres - incluye padre, madre, padres por adopci6n o padres de crianza,
entendi6ndose por estos riltimos aquellas personas que, sin ser padres, madres o
padres por adopci6n de otras, hayan criado a estas como si se tratara de hijos
propios, proveyendo m6s de la mitad de sus sustentos, durante un t6rmino no

/

t,



6

menor de tres (3) anos, inmediata y consecutivamente anterior a la fecha del
accidente que origine una reclamaci6n bajo las disposiciones de esta Ley.

T. Patrono - significa toda persona o entidad privada que emplee uno o mds obreros
o empleados para la prestaci6n de cualquier servicio. Igualmente, se considerar6
como "patrono" al Gobiemo de Puerto Rico, los diversos gobiemos municipales,
juntas, comisiones, autoridades, instrumentalidades, corporaciones priblicas y
agencias del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a los obreros, empleados y
funcionarios que empleen.

U. Persona - significa cualquier persona natural.

V. Persona no responsable de1 accidente - significa toda persona que sufre un
accidente sin mediar imprudencia o negligencia de su parte.

W. Persona responsable del accidente - significa toda persona que ocasione un
accidente de forma imprudente o negligente.

X. Uso de un vehiculo de motor como tal vehiculo - significa la utilizaci6n de un
vefuculo de motor en movimiento con el prop6sito de una persona trasladarse a

si misma o a otras a un lugar distinto, o llevar animales, plantas u objetos.
Ademiis, incluye montarse, bajarse, entrar o salir del vehiculo durante su
movimiento, asi como aquellas reparaciones, servicio y mantenimiento de
emergencia del vehiculo por desperfectos surgidos durante el viaje para que el
mismo pueda continuar 1a marcha.

Y. Vehiculos de Motor - significa cualquier vehiculo disefrado para operar en las
vias priblicas impulsado por energia que no sea de tipo muscular, cuyo tipo de
vehiculo sea autorizado a discurrir por las vias p(blicas por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas mediante la expedici6n de una licencia de
vehiculo de motor. Esto incluye los arrastres diseflados para transportar
animales, plantas u objetos que, aunque carentes de energia, estiin autorizados a

discurrir por las vias pdblicas mediante el pago de derechos lt una licencia adlida lt
aigente, expedida por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. No
incluye miiquinas de tracci6n, rodillos de carretera, tractores utilizados para fines
agricolas exclusivamente siempre que no transiten por 'la via priblica, palas
mecdnicas de tracci6n, equipo para construcci6n o mantenimiento de las
carreteras, mdquinas para la perforaci6n de pozos, vehiculos con ruedas de
tamaflo pequeflo usados en fiibricas, almacenes y estaciones de ferrocarriles,
vehiculos que se muevan sobre vias f6rreas, por mar o por aire, vehiculos
operados en propiedad privada, y vehiculos diseflados por el manufacturero o
fabricante para ser usados fuera de la via priblica."

Articulo 3.- Beneficiarios del lesionado.

Se considerariin beneficiarios en caso de muerte del lesionado, con los derechos y
limitaciones que miis adelante en esta Ley se establecen, las siguientes personas:

w
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A. Los hijos del lesionado menores de dieciocho (18) anos a la fecha del accidente.

B. Los hijos del lesionado entre las edades de dieciocho (18) y veintirin (21) aflos

que dependieran del lesionado y estuvieran estudiando al momento del accidente.

C. El esposo o esposa del lesionado, segrin definido en esta Ley.

D. Los padres del lesionado, cuando dependian de este para su sostenimiento por
ser incapaces de procuriirselo y no tengan otros medios de subsistencia.

E. Toda persona dependiente del lesionado en ausencia de los beneficiarios antes
mencionados.

Si en los casos de beneficiarios dispuestos en el inciso (C.) de este Articulo
concurrieren c6nyuges legales o personas que hayan convivido como casados o unidos
en matrimonio, el beneficio se pagara a aquel que demuestre ser dependiente del
lesionado, segrin definido en esta Ley, y de concurrir el requisito de dependencia en
ambos, se dividird y adjudicard por partes iguales entre ambos beneficiarios.

Articulo 4.- Beneficios.

A. Aplicabilidad.

Tendr6 derecho a los beneficios que dispone esta Ley todo lesionado y dependiente
que sea elegible conforme la cubierta que provee esta Ley.

B. General.

1. Beneficios. - Los beneficios que provee esta Ley, incluye pagos por
incapacidad, por p6rdida de ingresos por incapacidad, servicios m6dico-
hospitalarios, servicios quiroprilcticos, desmembramiento, muerte y
gastos funerales.

2. Beneficios pagaderos y servicios disponibles. - Los beneficios pagaderos
serdn aquellos que se estipulan mds adelante, despu6s de deducir de los
mismos cualesquiera otros beneficios de otros programas de seguros para
los cuales sean elegibles el lesionado o sus beneficiarios y para cuya
deducci6n se provea bajo la presente Ley.

3. Si el lesionado recibe de la Administraci6n servicios para los cuales es

elegible bajo otros programas de seguros, y para cuya deducci6n se

provea en esta Ley, sin que se haga la deducci6n indicada en los casos en
que esta aplique, el importe de la deducci6n correspondiente se restard de
los beneficios a que tenga derecho el lesionado de acuerdo con dichos
programas y se pagarl por la agencia a cargo de la administraci6n de
dichos programas, directamente a la Administraci6n, hasta el limite de la
cubierta de los programas de seguros.

4. Si un lesionado elegible a los beneficios de compensaci6n por lesiones
corporales hubiere recibido de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del
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Estado o del Departamento del Trabajo y Recursos Flumanos pagos de
beneficios por motivo del mismo accidente y el Administrador de la
Corporaci6n de1 Fondo o el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos,
segrin corresponda, decidiere que la lesi6n del lesionado es una de
car6cter no ocupacional o no estd cubierto por el seguro choferil, dichos
pagos serdn deducidos de los beneficios de la compensaci6n a que tenga
derecho bajo esta Ley. Esta deducci6n nunca se hard por una cantidad
que exceda del beneficio de compensaci6n a que tenga derecho el
lesionado. La cantidad asi deducida serd reembolsada por la
Administraci6n a la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado o al
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, segrin corresponda,
previa presentaci6n de una factura certificada conteniendo la liquidaci6n
de los pagos hechos al lesionado.

5. La Administraci6n no aceptard ninguna reclamaci6n por raz6n de que el
accidente informado pueda constituir un accidente del trabajo, a menos
que se agoten los remedios administrativos en la Corporaci6n del Fondo
del Seguro del Estado o el Departamento del Trabajo y Recursos
IIumanos, segfn corresponda.

5. Beneficios Deducibles. - Todos los beneficios que el lesionado o sus
beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de otras fuentes en virtud
de las lesiones sufridas, se deducirdn de los beneficios que les

correspondan bajo esta Ley, excepto cuando aqui se disponga otra cosa.
Siempre que el lesionado utilice los servicios que provee esta l,ey, los
pagos que este o sus beneficiarios reciban o tenBan derecho a recibir de
otros programas de seguros por concepto de dichos servicios, se pagardn a

la Administraci6n, hasta una cantidad que no excederd del monto gastado
por la Administraci6n por prestar dicho servicio.

7. Beneficios No-Deducibles. - Los siguientes beneficios se considerardn
beneficios no-deducibles y no disminuiriin lo que se ha de cobrar o recibir
de la Administraci6n, ni serdn pagaderos a la Administraci6n en caso de
que se utilicen los servicios que esta provee: (1) beneficios por concepto de
la obligaci6n de sostenimiento de la familia; (2) bienes recibidos por
herencia; (3) seguros de vida; (4) donaciones; (5) beneficios del seguro
social. No obstante, en los casos de aquellos lesionados que al momento
del accidente est6n recibiendo beneficios del seguro social por
incapacidad, estar6n excluidos del beneficio por incapacidad otorgados
por la Administraci6n. No se considerardn como donaci6n los pagos
hechos por el patrono a sus empleados.

La funta podrii aumentar los beneficios que provee esta Ley, incluyendo
pagos por incapacidad, pagos por pErdida de ingresos Oor ir'rcunacidud,*!

8
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servicios m6dico-hospitalarios y quiropriicticos, desmembramiento,
muerte y gastos funerales.

C. Beneficios de compensaci6n por desmembramiento.
1. La Administraci6n pagatl la cantidad provista por desmembramiento si

tales p6rdidas ocurren dentro de las cincuenta y dos (52) semanas
siguientes a la fecha del accidente.

2. Los siguientes beneficios por desmembramiento se pagar6n por la
Administraci6n en caso de que ocurran las p6rdidas indicadas:

P6rdida de la vista por ambos ojos ------- $10,000

P6rdida de ambos pies desde o sobre el tobillo-:------- $10,000

P6rdida de ambos brazos desde o sobre la mufleca------------ $10,000

P6rdida de un brazo y una pierna--- $10,000

P6rdida de un brazo sobre la mufreca--------- - $7,500

P6rdida de una piema desde o sobre el tobillo $7,500

P6rdida de una mano o un pie------ ----- $5,000

P6rdida total de la vista por un ojo------ - $5,000

P6rdida de por lo menos tres dedos de la mano o del pie$125€_2_ig0

D

En caso de que una persona sufra m6s de una de las p6rdidas indicadas
anteriormente, la cantidad mdxima por todas las incapacidades serii de diez mil
d6lares ($10,000).

Beneficio de compensaci6n por p6rdida de ingreso por incapacidad y
compensaci6n por incapacidad; reinstalaci6n.

1. Beneficio de compensaci6n.

a. Si dentro de los veinte (20) dias calendario, contados a partir
de la fecha del accidente, Ias lesiones recibidas incapacitan a
un lesionado que no sea una ama o amo de casa, la
Administraci6n pagard a este un beneficio por p6rdida de
ingreso por incapacidad. Dicho beneficio ser6 equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del ingreso semanal dejado de
percibir por el lesionado sujeto a un m6ximo de cien d6lares
($100) semanales mientras persista una incapacidad en
forma total y continua que le impida llevar a cabo su
empleo, ocupaci6n, profesi6n, negocio propio u otra
actividad que produzca ingresos durante las primeras
cincuenta y dos (52) semanas a contar desde la fecha del
accidente, y al cincuenta por ciento (50%) del ingreso
semanal dejado de percibir por el lesionado sujeto a un

l.

ii.

iii.

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.
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m6ximo de cincuenta d6lares ($50) semanales mientras est6
incapacitado, durante las cincuenta y dos (52) semanas
subsiguientes.

b. Para poder acogerse al beneficio de compensaci6n semanal
se requerir6 que al momento del accidente o durante
cualquiera seis (6) de los doce (12) meses precedentes al
mismo, el lesionado estuviera ocupando un empleo
retribuido, o realizando una actividad que produzca
ingresos para la cual estuviera capacitado por educaci6n,
experiencia o adiestramiento, o dedicdndose a una profesi6n
o negocio propio que le produzca ingresos.

c. EI beneficio regular de incapacidad que provee este inciso
(D) no se pagard durante los primeros quince (15) dias
siguientes a la fecha en que comience la incapacidad.

d. A los fines del c6lculo de las compensaciones contempladas
por esta Ley, se entenderd que la semana consiste en cinco
(5) dias laborables, y el dia laborable en ocho (8) horas;
excepto que de los hechos investigados se desprenda que el
lesionado trabajaba regularmente mds de cuarenta (40) horas
semanales.

e. La p6rdida de ingreso se determinard tomando como base

los ingresos devengados por el lesionado al momento del
accidente. Si el lesionado no esfuviera ocupando un empleo
retribuido, o realizando una actividad que produzca
ingresos para la cual estuviera capacitado por educaci6n,
experiencia o adiestramiento, o dedicdndose a urra profesi6n
o negocio propio que le produzca ingresos, entonces la
p6rdida de ingreso se calcular6 a base del equivalente del
ingreso semanal promedio devengado por este durante los
(ltimos seis (6) meses de los tiltimos doce (12) meses

inmediatamente anteriores al accidente, en los cuales ocup6
un empleo retribuido o realiz6 una actividad que le producia
ingresos o se dedic6 a una profesi6n o negocio propio que le
producia ingresos.

f. La Administraci6n establecer6, mediante reglamento,
criterios que faciliten la determinaci6n de la pdrdida de
ingresos de los lesionados.

I Cuando el lesionado que se incapacite fuera una ama o amo
de casa, la Administraci6n pagard a esta persona un
beneficio de compensaci6n por incapacidad de veinticinco

#
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d6lares ($25) semanales suieto a un mdximo de diecis6is (16)

semanas.
h. El requisito de sufrir p6rdida de ingresos para tener derecho

al cobro de compensaci6n semanal por incapacidad total y
continua se considerar6 establecido, aunque el reclamante
continrie recibiendo su salario regular del pago de sus
vacaciones regulares acumuladas, considerdndose que en tal
caso hay una p6rdida real de ingresos. Sin embargo, no
habrii p6rdida de ingresos mientras se continfe recibiendo el
salario regular a base de licencia por enfermedad
acumulada; en tal caso la p6rdida de ingresos se establecerii
inicamente si el lesionado hubiese tenido derecho a liquidar,
cobrando en efectivo, la licencia por enfermedad acumulada
y no reclam6 dicho derecho en algin momento dentro del
t6rmino de un (1) aflo a partir de la fecha del accidente, en
cuyo caso se contar6 como acumulado todo el tiempo que el
lesionado falte a su trabajo con motivo de las lesiones
sufridas en el accidente y entonces se determinard la p6rdida
de ingresos a tenor con lo efectivamente devengado o dejado
de devengar.

2. Reinstalaci6n.

En los casos de incapacidad cubiertos por esta Ley, cuando el lesionado
estuviera empleado, el patrono vendrd obligado a reservar el empleo que
desempefra el trabajador al momento de comenzar la incapacidad y a reinstalarlo
en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

a. que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en su
empleo dentro del t6rmino de quince (15) dias calendario,
contados a partir de la fecha que fuere dado de alta, siempre
y cuando dicho requerimiento no se haga despu6s de
transcurrido seis (6) meses desde la fecha de comienzo de la
incapacidad;

b. que el trabajador est6 mental y fisicamente capacitado para
ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del
patrono dicha reposici6n; y

c. que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador
solicite su reposici6n. Se entenderd que el empleo subsiste
cuando el mismo est6 vacante o 1o ocupe otro trabajador. Se

presumir6 que el empleo estaba vacante cuando el mismo
fuere cubierto por otro trabajador denho de los treinta (30)

dias calendario, contados a partir de la fecha en que se hizo
el requerimiento de reposici6n. 
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Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de este inciso, vendrd
obligado a pagar al trabajador o a sus beneficiarios los salarios que dicho
trabajador hubiere devengado de haber sido reinstalado. Ademds, le responderd
de todos los dafros y perjuicios que le haya ocasionado. El trabajador o sus
beneficiarios podr6n instar y tramitar la correspondiente reclamaci6n de
reinstalaci6n y dafros.en el Tribunal de Primera Instancia por acci6n ordinaria o
mediante el procedimiento para reclamaci6n de salarios establecidos en la Ley
N(m. 2 de 17 de octubre de 1961, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimientos Sumarios de Reclamaciones Laborables", o por cualquier ley
sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.

E. Beneficios por muerte.

1. El beneficio por muerte se pagard siempre que el lesionado muera como
consecuencia de las lesiones sufridas dentro de las cincuenta y dos (52)

semanas siguientes a la fecha del accidente.

2. Se pagarrin, adem6s, los siguientes beneficios por muerte siguiendo las

clasificaciones establecidas en el Articulo 3 de esta Ley y suietos a las

condiciones que se indican:

Diez mil d6lares ($10,000) a la esposa o esposo, seg(n definidos en esta
Ley, del lesionado fallecido.

a. Los beneficios a los hijos del lesionado serdn los siguientes:

i. cinco mil d6lares ($5,000) por cada hijo discapacitado
independientemente de su edad.

ii. cinco mil d6lares ($5,000) por cada hijo de cuatro (4)

aflos o menos.

iii. cuatro mil d6lares ($4,000) por cada hijo mayor de
cuatro (4) aflos, pero menor de diez (10) afros.

iv. tres mil d6lares ($3,000) por cada hijo de diez (10)

aflos o mds, pero menor de quince (15) aflos.

v. dos mil d6lares ($2,000) por cada hijo de quince (15)

aflos o mds, pero menor de dieciocho (18) afros;
tambi6n tendrdn derecho a este beneficio aquellos
hijos, entre las edades de dieciocho (18) a veinti(n
(21) anos que dependieren del lesionado y estuvieren
estudiando al momento del accidente. En estos casos,
el hijo dependiente tendrii que presentar ante Ia
Administraci6n una certificaci6n de que se encuentra
matriculado en una instituci6n educativa
debidamente acreditada por el organismo
correspondiente del Gobiemo de Puerto Rico con por
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lo menos seis (6) cr6ditos por el periodo acad6mico o
seis (5) horas de estudio semanal.

b. Si e1 beneficio para los hijos, computado de acuerdo con la
distribuci6n anterior, excediera de diez mil d6lares ($10,000),
el beneficio de cada uno se ajustarri multiplicando diez mil
d6lares ($10,000) por la raz6n que exista entre el beneficio
que corresponda a cada hijo de acuerdo con la distribuci6n
anterior y la suma total de los beneficios que correspondan a
todos los hijos segdn dicha distribuci6n.

c. En ausencia de esposo, esposa e hijos, segrin definidos en
esta Ley, se distribuirii entre los padres dependientes del
lesionado fallecido en partes iguales hasta un mdximo de
cinco mil d6lares ($5,000).

d. En ausencia de esposo, esposa, hijos y padres dependientes
del lesionado fallecido, se distribuird en partes iguales entre
cualquier persona dependiente del lesionado fallecido hasta
un maximo de cinco mil d6lares ($5,000).

3. Cuando los beneficiarios en casos de muerte, ocurrida a consecuencia de
un accidente en que est6 involucrado un vehiculo de motor, sean menores
de edad o discapacitados, la compensaci6n se harii efectiva por conducto
del padre, madre o tutor. Sin embargo, no se hardn tales pagos por
conducto del padre o madre que a la fecha de la muerte del lesionado
hubiese abandonado o descuidado sus obligaciones para su hijo, y en ese

caso, Ios pagos se har6n por conducto de la persona que hubiere tenido al
menor beneficiario bajo su cuidado y atenci6n a la fecha de ocurrir la
muerte del lesionado.

4. La Administraci6n podrii entender administrativamente en la tramitaci6n
y resoluci6n de expedientes de declaraciones de incapacidad y
designaciones de tutores especiales en casos de adultos alegadamente
incapacitados para administrar sus bienes o cuidar de sus personas y
menores de edad, en los casos pertinentes, exclusivamente a los efectos del
pago de las compensaciones otorgadas bajo las disposiciones de esta Ley.
El procedimiento que adopte la Administraci6n proveerd para la
celebraci6n de una vista administrativa, previa a una debida notificaci6n a

las partes concemidas, asi como para e1 cumplimiento de otros elementos
procesales que protejan debidamente los derechos de las partes
concernidas. Podrii, ademiis, cuando fuere necesario, determinar los
herederos de un lesionado fallecido, llevar a cabo por conducto de sus
abogados diligencias procedentes ante la sala correspondiente del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico hasta obtener la declaratoria
de herederos del lesionado fallecido de acuerdo con las disposiciones de
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esta Ley. Esta clase de expedientes seriin tramitados con toda urgencia.
Ademds, no se cobrar6 por el tribunal ni por sus funcionarios, costas ni
derechos algunos por la tramitaci6n y aprobaci6n de tales expedientes, ni
por las certificaciones que se libren para eI uso de la Administraci6n.

Los funcionarios del Registro Demogriifico del Gobiemo de Puerto Rico
expediriin sin costo alguno las certificaciones que fueren necesarias a los
prop6sitos indicados. En el caso de que fuere necesario, a los efectos de
adjudicar una compensaci6n a los beneficiarios del lesionado fallecido, la
Administraci6n podrd presentar una acci6n de filiaci6n la cual se

tramitar6 en la misma forma que anteriormente se expone y sin que se

devenguen derechos de clase alguna.

El Director Ejecutivo tendrd la facultad para adoptar reglas y tomar las
medidas necesarias para el debido cumplimiento de este inciso.

F. Beneficios por gastos funerales.

Se pagard un beneficio por muerte, de hasta un m6ximo de mil d6lares ($1,000),

para gastos funerales. Este beneficio podrii pagarse a la esposa o esposo, padres
o dependiente del lesionado, segfn definidos en esta Ley, que presente a la
Administraci6n evidencia aceptable de haber incurrido en los gastos funerales
del lesionado. Cualquier remanente se pagard a los beneficiarios del lesionado.

G. Beneficios m6dico-hospitalarios y quiroprdcticos.

1. Cubierta bdsica.

Es la cubierta disponible para todos los lesionados de accidentes elegibles
y con derecho a recibir los beneficios y servicios que provee esta Ley. EI
lesionado tendr6 derecho a recibir los servicios m6dicos, servicios
quiroprdcticos, de hospitalizaci6n, casas de convalecencia, rehabilitaci6n,
equipos m6dicos y medicinas que su condici6n razonablemente requiera
durante el t6rmino de dos (2) afros desde la fecha del accidente y que est6n
disponibles en Puerto Rico. No obstante, el Director Ejecutivo o el
funcionario en quien este delegue, est6 autorizado a extender
provisionalmente los servicios de la cubierta b6sica por un periodo mayor
a los dos (2) afros, con el rinico prop6sito de culminar los servicios m6dico-
hospitalarios previamente autorizados hasta un m6ximo de seis (6) meses,

conforme las politicas m6dicas o reglamentos aprobadas por la
Administraci6n.

2. Cubierta extendida.

Es Ia cubierta disponible en los casos de parapl6jicos, cuadripl6jicos y en
los casos de trauma severo o fracturas mdltiples con complicaciones de tal
naturaleza que requieran atenci6n m6dica extendida por r.rn t6rmino
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mayor a dos (2) anos a partir de la fecha del accidente, si asi lo determina
el Comit6 de Evaluaci6n M6dica creado por la Administraci6n.

3. La Administraci6n proveer6 los servicios m6dico-hospitalarios y
quiroprecticos mediante una red de proveedores debidamente
contratados conforme a los limites, criterios y modalidades de prestaci6n
de servicios que, mediante reglamentaci6n al efecto, establezca.

Si el lesionado recibe servicios m6dico-hospitalarios de emergencia o de
otro tipo de parte de proveedores no participantes de la red de
proveedores de la Administraci6n, siempre que dicho lesionado sea

elegible a la cubierta que provee esta Ley, los proveedores no
participantes prestar6n el servicio y la Administraci6n les compensare por
el costo de los servicios prestados a base del manual de tarifa vigente al
momento de prestarse los servicios de salud. Los servicios m6dico-
hospitalarios que no sean de emergencia y no est6n contemplados en el
manual de tarifa vigente se autorizarAn mediante carta de excepci6n por eI
director m6dico de la Administraci6n o su representante autorizado. En
aquellos casos en que un proveedor no participante de la red de
proveedores de la Administraci6n preste servicios de emergencia que no
est6n contemplados en el manual de tarifa vigente, seriin evaluados y
adjudicados por la Administraci6n segin se disponga por reglamento.

Los costos incurridos, conforme a 1o descrito en el pdrrafo anterior, serAn
facturados directamente a la Administraci6n, relevando al lesionado de
cualquier pago u obligaci6n. El proveedor de servicios no podre cobrar
directamente al lesionado por los servicios prestados en ninguna
circunstancia, siempre que dicho lesionado sea elegible a Ia cubierta que
provee esta Ley. Todo proveedor de servicios m6dico-hospitalarios de
emergencia, sea o no sea parte de la red de proveedores de Ia
Administraci6n, deber6 instalar y exhibir, en un lugar visible al p(blico,
un cartel aprobado por la Administraci6n, que advierta al priblico que no
podr6 cobrar o facturar directamente a un lesionado como consecuencia
de un accidente de trdnsito por los servicios prestados de emergencia,
siempre que dicho lesionado sea elegible a la cubierta que provee esta Ley.
La Administraci6n dispondrd mediante reglamento el disefro, tamaflo y
contenido de dicho cartel.

El proveedor de servicios m6dico-hospitalarios de emergencia que no
cumpla con las obligaciones dispuestas en este subinciso incurrird en una
falta administrativa y serd sancionado con multa de cinco mil d6lares
($5,000). Asimismo, ser6 sancionado con multa de veinticinco mil d6lares
($25,000) si al cabo de noventa (90) dias calendario de imponerse la
primera multa no hubiere cumplido con su obligaci6n.
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Las facturas por reclamaciones de servicios de salud prestados deberiln
radicarse no m6s tarde de ciento veinte (120) dias calendario, contados a

partir de la fecha en que se prestaron los servicios.

Toda reclamaci6n con respecto a la devoluci6n de facturas o al pago hecho
por la Admhistraci6n por facturas de servicios de salud deber6 radicarse
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario, a partir de la fecha de
notificaci6n de la Administraci6n o de la fecha del matasellos, la que fuera
posterior.

Siempre que el dltimo dia para radicar las facturas por reclamaciones a

tiempo, sea s6bado, domingo, dia feriado o no laborable en la
Administraci6ry dichas facturas se considerardn radicadas a tiempo,
siempre y cuando sean radicadas en el pr6ximo dia laborable.

Los t6rminos y condiciones establecidos en este subinciso ser6n de
cumplimiento estricto. Se faculta al Director Ejecutivo, con la aprobaci6n
de la funta, establecer mediante reglamento, las excepciones en el tr6mite
de pagos.

Articulo 5.- Pago de Beneficios.

A. La Administraci6n establecerd, mediante reglamento, las normas que habriln de
regir para el pago de todos los beneficios que provee esta Ley, tanto a los
lesionados de accidentes como a sus beneficiarios, disponi6ndose que:

1. Cuando proceda el pago de un beneficio por desmembramiento, el mismo
se liquidard sistemdticamente de manera que los beneficios que reciba el
lesionado de la Administraci6n no excedan del equivalente de mil d6lares
($1,000.00) mensuales.

2. Los beneficios por muerte se pagardn a raz6n del equivalente de dos mil
d6lares ($2,000.00) mensuales por unidad familiar. La Administraci6n
determinar6 mediante reglamento que es una unidad familiar y c6mo se

pagarii el beneficio cuando no exista esta.

3. En los casos de beneficios por desmembramiento o muerte, la
Administraci6n podrii autorizar pagos mensuales mayores a los
dispuestos anteriormente o la liquidaci6n del beneficio en una sola suma
global si el lesionado o sus beneficiarios fueren a utilizar dicho beneficio
para la compra de una propiedad inmueble, o para adquirir un negocio
productivo o hacer alguna otra inversi6n lucrativa, o para realizar o
completar estudios acad6micos, tecnol6gicos o vocacionales, o para
adquirir un vehiculo que facilite su movilidad.

B. Los beneficios pagaderos bajo esta Ley no podrdn cederse, venderse, ni
transferirse y cualquier contrato al efecto serd nulo. Dichos beneficios no podrdn
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ser embargados ni confiscados, ni podr6 privarse al lesionado ni a sus
beneficiarios, mediante acci6n judicial, de la posesi6n de estos.

C. Los beneficios que provee esta Ley no podrdn utilizarse para el pago de
honorarios por servicios legales prestados al lesionado en virtud de una solicitud
de beneficios o acci6n civil radicada al amparo de esta Ley, excepto en la forma
que la Administraci6n por reglamento disponga.

D. Los beneficios de esta Ley se pagar6n solamente por lesiones ocurridas en Puerto
Rico. Asimismo, los servicios m6dico-hospitalarios y quiropr6cticos se prestar5n
solamente en Puerto Rico.

Articulo 6.- Exclusiones.

Las siguientes personas estardn excluidas de la cubierta o beneficios o ambas que
provee esta Ley:

A. Aquellas cuyas lesiones fueron provocadas por un acto u omisi6n de su parte
realizado con el prop6sito de causar daflo a su propia persona.

B. Aquellas que al momento del accidente estuvieren conduciendo un vehiculo de
motor sin una licencia de conducir v6lida y vigente para la conducci6n de ese
vehiculo de motor en particular, o cuyo vehiculo no tuviere una licencia de
vehiculo de motor y tablilla vdlida y vigente para esa fecha. A los efectos de esta
disposici6n, una licencia de aprendizaje es autorizaci6n suficiente para conducir
cualquier vehiculo de motor siempre que se cumpla con los requisitos que para
tal licencia exige la l-ey 22-2000, seg{n enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente
sobre el mismo asunto.

C. Aquellas que al momento del accidente esfuvieran participando en competencias
de carreras o regateo de vehiculos de motor o en concursos de velocidad o de
aceleraci6n en dreas reservadas para tales actividades ya fuera como conductor,
pasajero, espectador o como funcionario o empleado.

D. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en competencias
de carreras o regateo de vehiculos de motor o en concursos de velocidad o de
aceleraci6n, ya fuera como conductor o pasajero en cualquier carretera estatal o
municipal de Puerto Rico.

E. Aquellas cuyas lesiones ocurran mientras el lesionado comete o ParticiPa en un
acto criminal que no sea una violaci6n a las leyes de trdnsito.

F. Aquellas que al momento del accidente conducian su vehiculo de motor bajo los
efectos de bebidas embriagantes o bajo el efecto de drogas ilegales, cannabis
medicinal o cualquier otro medicamento o sustancia, aunque sea legal o recetado,

que limiten la habilidad de una persona a conducfu u oPerar un vehiculo de

motor.

Wd
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G. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en un vehiculo
de motor en festivales o camavales.

H. Aquellas que al momento del accidente se encontraban en un vehiculo de motor
en uso para la celebraci6n de fiestas rodantes, conforme se dispone enlaLey 2M-
2072, segin enmendada, conocida como "[,ey Especial de las Fiestas Rodantes en
Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto,
quienes estar6n protegidas por el seguro privado que exige dicha ley.

I. Aquellas que/ a pesar de haber recibido los beneficios de servicios m6dicos
hospitalarios, abandonen su tratamiento m6dico por noventa (90) dias calendario
o mds sin justificaci6n m6dica de1 facultativo que atiende el servicio que recibe o
solicita.

]. Aquellas que provean informaci6n falsa en los formularios de la Administraci6n
o en declaraciones prestadas ante la Administraci6n.

K. Aquellas que resulten ser deudor beneficiario, segrin definido en esta Ley, no
tendrdn derecho a recibir los beneficios provistas por esta.

L. Aquellas cuyas lesiones ocurran en un accidente provocado por causas fortuitas
que no est6 relacionado al uso del vehiculo de motor o fuetza mayor, excepto
derrumbes.

Las personas excluidas en este Articulo podrdn tramitar sus reclamaciones a trav6s
de seguros privados o p(blicos que sean requeridos o provistos por cualquier otra
ley, o adquiridos voluntariamente.

Articulo 7.- Derechos de Ia Administraci6n a Indemnizaci6n.

A. Limites de responsabilidad.

1. Persona responsable del accidente.

La Administraci6n tendrd derecho a ser indemnizada solidariamente Por
la persona responsable del accidente o por el titular registral del vehiculo
de motor conducido por el responsable del accidente por todos los gastos
en que incurra la Administraci6n en relaci6n con dicho accidente si los

daflos fueron causados:

a. intencionalmente;

b. por una persona que sin ser conductor o lesionado Provoca un
accidente;

c. por un conductor involucrado en un accidente que no se detiene
inmediatamente y abandona el lugar del accidente;

d. por el desprendimiento de objetos cargados en aditamentos o

accesorios instalados en el vehiculo de motor, o por
desprendimiento de aditamentos o accesorios agregados

el

^w
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vehiculo de motor que no sean de fiibrica, tales como, y sin que
se considere una limitaci6n, canastas de carga o portabicicletas,
portamaletas o porta kayaks; o

e. en todos los casos contemplados en el Articulo 6 de exclusiones
de cubierta.

2. Persona no responsable del accidente.

En los casos contemplados en la Articulo 5 de exclusiones de cubierta, la
Administraci6n tendr6 derecho a ser indemnizada por la persona no
responsable del accidente, por todos los gastos que incurra la Administraci6n
con relaci6n a su persona.

3. Compafria de seguros.

La Administraci6n tendrd derecho a ser indemnizada por la compafria de
seguros que haya expedido una p61iza de seguro de responsabilidad
pdblica a la persona responsable del accidente o al titular registral del
vehiculo de motor conducido por el responsable del accidente, por todos
los gastos que incurra la Administraci6n en atender a su asegurado y
demiis lesionados en dicho accidente. Por otro lado, en los casos en que el
asegurado no es responsable del accidente, la compafria de seguros habrd
de indemnizar a la Administraci6n por todos los gastos que 6sta incurra
en relaci6n con dicho asegurado.

En el caso que concurran dos o mds compaflias de seguros, cualesquiera
de estas habrii de indemnizar solidariamente a la Administraci6n
conforme a lo dispuesto en el pdrrafo anterior de este subinciso.

4. Acci6n de subrogaci6n.

La Administraci6n tendrd la facultad de subrogarse los derechos que
tuviere un lesionado o sus beneficiarios de presentar una reclamaci6n
judicial por daflos y pe4uicios contra terceros en los casos en que la
Administraci6n, de acuerdo con los t6rminos de esta Ley, estuviere
obligado de compensar a estos en cualquier forma. En-estes-easeq-+a

En los casos en que la lesi6n, enfe rmedad, incaoacidad o muerte aue dan derecho

de compensaci6n al lesionado o sus beneficiarios. de acuerdo con esta Leu, le
hubiere oroaenido baio circunstancias que hicieren resaonsables a terceros de tal
lesi6n, enfermedad o muerte, el lesionado o sus beneficiarios podrdn reclamar u
obtener dafios v uicios del tercero responsable de dicha lesi6n. enfermedad.

incaoacidad o muerte den tro del afio subsiquiente a la fecha en aue fuere firme la
resoluciln del caso por Ia Administraci6n. aue oodrd subrosarse en los derechos

del lesionado o sus beneftciarios para

forma:

entablar la misma acci6n en la sisuiente

w
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a. Cuando un lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuoieren
derecho a entablar acci1n por daftos contra terceros, en los ca60s en que

la Administraci1n, de acuerdo con los tirminos de esta Lea, estuaiere
oblisado a comoensar en alsunaformaoaqrouor cionar tratamiento, la
Administraci1n se subrocard en los derechos del lesionado o de sus
beneficiarios, a podri entablar orocedimientos en contra del tercero en
nombre del lesionado o de sus be , dentro de los noaenta (90)
dins sisuientes a la fecha en que la decisi1n fuere firme 1l eiecutoria, a
cualquier cantidad que como resultado de la o a airtud de
transacci1n iudicial o extraiudicial se obtuaiere en exceso de los gtlstos

incurridos en el caso, se entregarrt d bsionado o a sus beneftciarios con
derecho a la misma. El lesionado o sus beneficiarios serdn parte en todo

imiento ue estableciere la Administr aci6n o las di rcrcnes

de esta Leu. u serd oblisaci6n de la Administraci6n notiftcar por escrito
al lesionado o sus beneficiarios de tal procedimiento dentro de los cinco
(5) dias laborables de iniciada la accrcn

b. Si la Administraci1n deiarc de entablar demanda contra la tercera

Ler\glla responsable, segin se ha exaresado en el odrrafo anterior, el
lesionatlo o sus beneficiarios quedardn en libertad completa oara
entablar tal demanda en su bene lo sln oen obli a

resarcir a la Adminisfuaci'n oor los gastos incurtidos en el caso.

c. El lesionado ni sus beneficiarios aodrdn entablar demanda ni transisir
ninsunn causa de acci1n aue tuztieren contra el tercero resoonsable de

los dafios. hasta desouis de transcurridos noaenta (90) dias a aartir de

Ia fecha en gle la resoluci6n de la Administraci1n fuere firme u
eiecutoria.

d. Nincuna transacci6n lue Dueda lleoarse a cabo entre el lesionado ,o
sus beneficiarios en caso de muerte u el tercero respol\sable, dentro de

Los noae\ta (9Q) dAs subsiguientes a la fecha en que la decisidn fuere
firme a eiecutoria, o desutts de expirado dicho tdrmino si la
Administraci6n hubiue presentado su ilemanila, tendrd aalor v
efresga qL derecho q mcnos que s! satisfagqn preaiamente los gastos

incurridos por la Administraci6n en el caso; v no se dictard sentencia
en pleitos de esta naturaleza, ni se aptobqi tru!$qee!6Lalswg !Q!l
relaci6n a los derechos de las partes en dichos oleitos sin hacer reseraa

ewresa del derecho de la Administraci1n a reembolso ile todos los

gastos incurridos. Disponi4ndose, que el secretario tle la sala aue

conozca de alguna reclamaci6n de la naturaleza antes descrita,

notificard a la Administraci1n sobre cualquier prooidencia dictada por

el tribunal que afecte los derechos de las partes en el caso, asi como de

la disposici1n final que del mismo se hiciere.
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e. La Administraci6n podrd transigir sus derechos contra tercelos
de los dafios errtendi4ndose sln em ue mn na

fuansacci6n extra udicial taa tar los derechos del lesionado ode
sus beneficiarios. sin la conformidad o aprobacidn expresa de ellos

istraci6n tendrd la facultad de iniciar
de inmediato las tiones encaminadas a la eraci6n de los astos

incurridos en la sona del lesionado sus ben todas las
personas inztolucradas en el acciden te u que se encuentren en exclusi6n
conforme dispone esta Leu. indeoendientemente de que 5e tnrcrc o no
una reclamaci1n de cualquier tipo, por los hechos que constituuen el
accidente
Cual ier cantiilad obtenida la Adminis traci6n or medio de la
acci1n de subrosaci1n serd insresada en el oresupuesto de la
Administraci6n

5. Otras entidades.

Si el lesionado recibe pagos de otras entidades por servicios prestados por
la Administraci6n, esta podr6 recobrar del lesionado o sus beneficiarios,
hasta una cantidad igual al valor de los servicios prestados, sujeto a 1o

dispuesto en esta Ley.

6. Informaci6n falsa.

La Administraci6n tendrii derecho a ser indemnizada por la persona que
provea informaci6n falsa en los formularios de la Administraci6n o en
declaraciones prestadas ante la Administraci6n.

B. Acci6n Legal.

1. Cuando el lesionado o cualquier parte con inter6s presente una acci6n
legal contra el conductor, titular registral o compafria de seguros del
vehiculo de motor involucrado en el accidente en los casos aqui previstos
y el tribunal otorgue a dicho lesionado o parte con inter6s una
indemnizaci6n al amparo del principio de responsabilidad a base de

negligencia, el demandado, asi como el demandante, antes de satisfacerse

el pago de la sentencia, deberiin obtener una certificaci6n de la
Administraci6n de que no existe deuda con relaci6n a los servicios
prestados por esta. Si Ia Administraci6n tuviera derecho a un reembolso

como resultado de una indemnizaci6n obtenida por un lesionado o parte
con inter6s, excePto compensaciones Por concePto de seguro de vida, el
pago deberii expedirse por separado a favor de la Administraci6n y del
lesionado o Parte con inter6s reclamante por la cantidad que

respectivamente les corresponda.
rNY

f. No obstante lo anterior,
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En tales casos, si el demandado o la persona obligada a satisfacer el pago
de la sentencia satisface el pago de esta sin tener en cuenta los intereses de
Ia Administraci6n, esta tendrd derecho a que el demandante, demandado
o parte con inter6s, le indemnice por la p6rdida asi sufrida.

2. Cuando el lesionado radique una reclamaci6n extrajudicial contra el
conductor o su aseguradora, o contra el titular registral del vehiculo de
motor involucrado en el accidente o su aseguradora, o la persona con
inter6s o su aseguradora y estos otorguen a dicho lesionado una
indemnizaci6n por los daflos corporales o enfermedad resultante de estas
como consecuencia de un accidente, en su cardcter personal o al amparo
del contrato de seguro, excepto seguro de vida, el reclamante y su
aseguradora vendriin obligados a notificar por escrito a la Administraci6n,
antes de pagar la indemnizaci6n. La Administraci6n investigard si le asiste
el derecho a reembolso por algunos o todos los beneficios pagados por
esta al lesionado o lesionados del accidente. La persona obligada a

satisfacer la reclamaci6n extrajudicial o su aseguradora estar6n impedidos
de pagar al lesionado o lesionados indemnizaci6n alguna hasta tanto la
Administraci6n les remita una certificaci6n de que no existe deuda. Si la
Administraci6n tuviera derecho a tal reembolso, eI pago deberii expedirse
por separado a favor de la Administraci6n por la cantidad que le
corresponda. En tales casos, si el reclamante o su aseguradora satisfacen eI
pago de la reclamaci6n, sin obtener Ia certificaci6n previa de la
Administraci6n, ser6 nulo cualquier acuerdo transaccional extrajudicial
habida entre las partes. Ademiis, la Administraci6n podr6 acudir al
Tribunal de Primera lnstancia para impugnar el pago efectuado por la
persona o la aseguradora y, de asi hacerlo, tendrd derecho a recibir una
compensaci6n igual al doble de la cantidad de los beneficios pagados por
la Administraci6n al lesionado o lesionados del accidente.

3. En los casos que se le requiera a la Administraci6n producir una
certificaci6n de deuda, segfn dispuestos en los dos piirrafos anteriores, la
Administraci6n establecere por reglamento los t6rminos y condiciones
para la expedici6n de dicho documento.

4. La Administraci6n tendr6 derecho a intervenir ante el Tribunal de Primera
Instancia competente en todo caso en que se solicite ante los tribunales
indemnizaci6n a base de la aplicaci6n del principio de negligencia, por
raz6n de dafros o lesiones por los cuales se proveyeron beneficios baio esta

Ley. El lesionado o sus sucesores en derecho ser6n requeridos por el
tribunal correspondiente para que, Previa la continuaci6n de los

procedimientos en el caso, la parte demandante notifique a la

Administraci6n con copia de la demanda radicada, la cual incluirii en su

epigrafe o en una de sus alegaciones e1 nlimero de caso de su reclamaci6n

en la Administraci6n. El incumplimiento de 1o dispuesto en este subinciso

q



23

serd causa suficiente para que se desestime, sin perjuicio, la acci6n legal
correspondiente, previo a que el Tribunal otorgue un t6rmino discrecional
para el cumplimiento de lo aqui dispuesto, el que nunca serii menor de
treinta (30) dias calendario.

5. La Administraci6n tendr6 derecho a ser indemnizada por el titular del
vehiculo de motor conforme resulte del registro correspondiente en el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, o por el conductor,
quienes serdn responsables solidariamente por los gastos incurridos por la
Administraci6n por los servicios prestados a los lesionados, salvo que
demostraren que el vehiculo fue hurtado.

6. En toda circunstancia bajo este Articulo en la que la Administraci6n tenga
derecho a indemnizaci6n, esta podr5 ejercitar la acci6n correspondiente
dentro de los quince (15) anos a partir de la fecha del accidente. La
radicaci6n de una acci6n ante el Tribunal, la reclamaci6n extrajudicial
fehaciente o cualquier acto de reconocimiento de deuda por e1 deudor
interrumpir6 dicho t6rmino prescriptivo. En todo caso donde aplique el
t6rmino de quince (15) anos, una vez transcurrido el t6rmino y las
gestiones de cobro razonables conforme al Reglamento que se le autoriza
aprobar, la Administraci6n procederd a eliminar la cuenta de sus libros,
acreditando las gestiones de cobro efectuadas.

7. En todo caso en que se Ie notifique a la Administraci6n, segr.in dispuesto
en este Articulo, esta comparecerd al pleito a ejercitar sus derechos. De no
comparecer la Administraci6n en el t6rmino de tres (3) aios, su causa de
acci6n se entenderr{ desistida con perjuicio y el Tribunal dictard sentencia
a esos efectos.

C. Gravamen.

En todos aquellos casos en que haya derecho a un recobro, de acuerdo con este

Articulo, se creard un gravamen sobre la licencia de conducir de la persona
responsable de indemnizar a la Administraci6n y cualquier tablilla de vehiculo de
motor que dicha persona posea. La Administraci6n presentard en el DePartamento
de Transportaci6n y Obras P(blicas un gravamen por la cantidad de dinero que se le
adeuda. Tan pronto la Administraci6n presente dicho gravamery se procederd a

notificar a la persona afectada del gravamen Para que comParezca ante la
Administraci6n en un t6rmino no mayor de treinta (30) dias calendario y aclare

cualquier asunto con relaci6n al Sravamen y de no comParecer o no pagar lo
adeudado, se procedera a aPlicar lo dispuesto en este inciso. Dicha anotaci6n

constituire un gravamen real sobre la tablilla de la persona resPonsable de

indemnizar a la Administraci6n y una prohibici6n Para trasPasar dicho vehiculo de

motor o para expedir o renovar cualquier tipo de licencia del vehiculo de motor
identificado con dicha tablilla o licencia de conducir hasta que la deuda sea

satisfecha, anulada o hasta que se llegue a un acuerdo de pago con la

Vt,4
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Administraci6n. La Administraci6n, mediante reglamento, establecerd el
procedimiento para los acuerdos de pago.

No obstante, lo dispuesto en el piirrafo anterior, el titulo del vehiculo de motor que
tenga gravamen anotado podr6 ser transferido si la imposici6n del gravamen es
posterior a la fecha en que cambia de dueflo el vehiculo; es decir, la fecha del
traspaso formalizado al dorso de la licencia del vehiculo de motor o arrastre, o
mediante documento fehaciente.

Si la persona responsable de indemnizar a la Administraci6n afectado por 1a

anotaci6n del gravamen administrativo considera que la Administraci6n no tiene
derecho a recobrar o que la cantidad impuesta como recobro no es correcta, podr6
solicitar un recurso de revisi6n administrativo en la Oficina Regional de la
Administraci6n correspondiente a su domicilio, mediante la presentaci6n de un
recurso de revisi6n instado dentro de los treinta (30) dias calendario de notificado la
anotaci6n de gravamen. En estos casos, la Administraci6n dispondrii mediante
reglamento el procedimiento de revisi6n administrativa.

Luego de presentada la solicitud de revisi6n administrativa, si el promovente
deseare que la solicitud de anotaci6n de gravamen o la anotaci6n sea cancelada de
inmediato, deber6 efectuar el pago de lo adeudado en las Oficinas Regionales de la
Administraci5n o en la Oficina Central de la Administraci6n o en cualquier otro
lugar dispuesto por la Administraci6n. El pago por la cantidad total del recobro o
por la cantidad que corresponda al plan de pago acordado, se realizarA mediante
cheque certificado o giro postal a nombre de la "Administraci6n de Compensaciones
por Accidentes de Autom6viles" o "ACAA", o mediante cualquier otra forma de
pago, segfn sea dispuesto por reglamento. Una vez recibido el pago, la
Administraci6n autorizara el levantamiento del gravamen sujeto al resultado del
proceso de revisi6n administrativa.

La decisi6n del recurso de revisi6n administrativa ser6 final y firme, a menos que la
persona afectada por la anotaci6n del gravamen o el Director Ejecutivo solicite
revisi6n judicial presentando una petici6n en el Tribunal de Apelaciones a partir de
los treinta (30) dias calendario de haberse notificado por correo ordinario o
personalmente a las partes y a sus respectivos abogados la decisi6n del recurso de
revisi6n administrativa.

La persona afectada por la decisi6n del recurso de revisi6n administrativa, podrit
solicitar la reconsideraci6n dentro de un t6rmino de veinte (20) dias calendario,
contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificaci6n de la resoluci6n.
La reconsideraci6n se tramitard a tenor con lo disPuesto por la Ley 38-2017, segfn
enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobiemo de Puerto Rico" o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el
mismo asunto.

Todos los t6rminos establecidos en este A+ffi inciso nble gllt-tqugl|son de caracter

jurisdiccional y el incumplimiento de estos priva de autoridad a la Administraci6n o
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al Tribunal de Apelaciones para entender en el recurso presentado. La fecha de
presentaci6n de la solicitud de revisi6n administrativa ante el Director Ejecutivo o
de reconsideraci6n de la decisi6n del recurso de revisi6n administrativa ser6 la fecha
de recibo en la Administraci6n cuando la solicitud se presente personalmente o la
del matasellos cuando la misma se presente por correo ordinario o lo que sea

Posterior.

Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la
Administraci6n a establecer por reglamento, aquellas otras disposiciones que sean
necesarias para instrumentar el sistema de gravdmenes que en este Articulo se

establece.

Articulo 8.- Reclamaciones.

A. Todo accidente que d6 lugar a una reclamaci6n de servicios y beneficios bajo esta
Ley, deberri ser notificado al Negociado de la Policia de Puerto Rico.

B. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta Ley,
deberii radicar su reclamaci6n ante la Administraci6n dentro de los quince (15)
dias calendario, contados a partir de la fecha del accidente, incluyendo el nrimero
de querella del accidente provisto por el Negociado de la Policia de Puerto Rico.

C. Las personas con derecho a beneficio por muerte deberdn radicar su reclamaci6n
por beneficio de muerte dentro de ciento veinte (120) dias calendario, contados a

partir de la fecha de muerte del lesionado, pero en todo caso el accidente deberii
haber sido notificado a la Administraci6n dentro de los quince (15) dias
calendario, contados a partir de la fecha del accidente. Asimismo, toda persona
con derecho a beneficio de muerte tendrii que acompaflar con su reclamaci6n el
certificado de defunci6n o muerte del lesionado fallecido, emitido por la
instituci6n hospitalaria o por la autoridad Bubernamental que corresponda por
l"y.

D. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta ky serd
responsable de someter a la Administraci6n, dentro de los sesenta (60) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la reclamaci6n, toda la evidencia que
sea razonablemente posible obtener en relaci6n con las circunstancias del
accidente, incluyendo copia certificada del Informe de Accidente de Triinsito
expedido por el Negociado de la Policia de Puerto Rico. Ademiis, Presentara a la
Administraci6n toda la evidencia que sea razonablemente posible obtener con
relaci6n a la p6rdida sufrida y cualquier otro dato o evidencia, incluyendo
informaci6n sobre planes, contratos o p6lizas que cubran o Puedan cubrir los
beneficios provistos por esta Ley, asi como cualquier otra evidencia adicional que

se le requiera.

E. El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes, Podre ser causa

suficiente para que la Administraci6n deniegue los servicios y beneficios
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provistos por esta Ley, a menos que el reclamante demuestre justa causa por el
incumplimiento con los t6rminos aqui dispuestos.

Articulo 9.- Examen, Andlisis, Tratamiento y Rehabilitaci6n de Lesiones;
Determinaci6n de Hechos.

A. Siempre que la condici6n fisica o mental de una persona sea pertinente a una
reclamaci6n que se ha radicado o habrd de radicarse para el pago de servicios y
beneficios pasados o futuros, la Administraci6n podrd ordenar a dicha persona
que se someta a los exdmenes m6dicos que determine sean necesarios. La
Administraci6n no podrd ordenar que una persona se someta a una prueba
quimico-toxicol6gica, pero tendrii derecho a obtener copia de dicha prueba que
por criterio m6dico y en el curso del tratamiento m6dico, haya sido realizada por
un proveedor de servicios m6dico-hospitalario de con formidad con las reaulacioness

establecidns por el Departamento de Salud pflra refllizar pruebas quimico-toxicol6sicas.

Asimismo, la Administraci6n tendr6 derecho de obtener copia de las pruebas
quimico-toxicol6gica realizadas por el Departamento de Salud o cunlquier otra
entidad gubernamental autorizada por lev a realimr dichas pruebas mediante 6rdenes
judiciales gestionadas por agentes del orden p(blico y aquellas que se lleven a
cabo segrin las disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Triinsito de Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora
o subsiguiente sobre el mismo asunto.

B. Si la persona se niega a someterse a un examen m6dico, o a cumplir cualquier
orden por parte de la Administraci6n de conformidad al subinciso anterior, la
Administraci6n no hard pago alguno a tal persona, ni a sus beneficiarios.

C. La Administraci6n podrd ordenarle a cualquier lesionado que se someta a
tratamiento de rehabilitaci6n o adiestramiento que sean razonables y justificados.
El negarse a cumplir con estas 6rdenes, podr6 conllevar la p6rdida de servicios y
beneficios que se proveen bajo esta Ley.

D. Todo conductor que reclame servicios y beneficios bajo esta Ley y haya prestado
su consentimiento a que se realice una prueba quimico-toxicol6gtrca o prueba de

aliento, o que por criterio m6dico y en el curso del tratamiento m6dico o por
orden judicial o reaUzada-per a solicitud de un ftscal o un agente del orden priblico,
realizadas or un proveedor de servicios m6dico-hosp italarios debidamente

certificado por el Deqartamento de Salud para realizar dichas pruebas o W el plglle
Departamento de Salud haye-+eatizaCo, la Administraci6n podr6 utilizar como

parte del expediente administrativo cualquier an6lisis de dieha-prueba dichas

Wlelas para los fines de determinar elegibilidad de cubierta, conforme se

dispone en esta Ley y en el reglamento que a esos fines establezca la

Administraci6n. La Administraci6n tendrd derecho a que se le remita y entregue

copia fehaciente de estos an6lisis para su debida incorporaci6n y uso en su

expediente administrativo.
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E. Todo m6dico, hospital, clinica o instituci6n de servicios m6dicos priblicos o
privados que provea cualesquiera servicios relacionados con una lesi6n por la
cual se reclamen servicios y beneficios bajo esta Ley o que hayan atendido al
lesionado anteriormente con relaci6n a cualquier lesi6n o condici6n previa que
puede estar relacionado en alguna forma con la lesi6n por la cual se hace la
reclamaci6n, suministrara a solicitud de la Administraci6n, toda la informaci6n o
copia fehaciente de sus r6cords o de su memoria, incluyendo un informe escrito
del historial, condici6n, tratamiento, fechas y costos del tratamiento y demds
servicios prestados a la persona lesionada y produciril y permitiril la inspecci6n
de todos los r6cords relacionados con dichos historiales m6dicos, la condici6n, su
tratamiento, y las fechas y costos del mismo y cualquiera otra informaci6n que se

considere necesaria. El t6rmino de cumplimiento de esta disposici6n serd de
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la solicitud de la
Administraci6n. El incumplimiento constituirii causa suficiente para la rescisi6n
de cualquier relaci6n contractual de la Administraci6n con los proveedores de
servicios m6dico-hospitalarios.

F. Todo patrono estarii obligado a permitir examinar, copiar y suministrar a la
Administraci6n a solicitud de esta, expediente de personal, n6minas, r6cords de
trabajo y declaraciones juradas indicando los salarios devengados por el
lesionado, asi como cualquier otro documento pertinente a una reclamaci6n ante
la Administraci6n, con posterioridad a la fecha de las lesiones y durante el
periodo de un (l) aio anterior a la fecha del accidente.

G. Todo patrono, m6dico, hospital, clinica o cualquier persona o instituci6n que
suministre informaci6n solicitada bajo los t6rminos de este Articulo, podrA ser
reembolsado por el costo de suministrar tal hformaci6n, de acuerdo con las

tarifas que establezca la Administraci6n a esos efectos.

H. La informaci6n obtenida por la Administraci6n o por sus empleados
debidamente autorizados, en el curso de las investigaciones practicadas en el
ejercicio de las facultades concedidas en esta Ley, serd de cardcter privilegiada y
confidencial y solo podr6 ser divulgada mediante la autorizaci6n del Director
Ejecutivo, o la de un tribunal competente cuando la condici6n fisica o eI

tratamiento m6dico de un lesionado reclamante de la Administraci6n sea un
hecho en controversia en un procedimiento judicial. En este fltimo caso, la
autorizaci6n del tribunal se entendere aplicable, rinicamente, a la informaci6n
relacionada con la condici6n fisica o el tratamiento del reclamante.

Articulo 10.-Procedimientos Para facilitar la investigaci6n y adjudicaci6n de

reclamaciones.

Cuando se requiera la comparecencia de Personas, sus declaraciones o la

presentaci6n de cualquier documento o prueba Peltinente a cualquier Procedimiento o

investigaci6n bajo esta ky regir6n las disposiciones siguientes:

w
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A. Toda citaci6n, requerimiento o certificaci6n expedida por el Director Ejecutivo o
sus representantes autorizados, por la Junta, o por cualquiera de sus miembros o
por el Secretario, deberd llevar el sello de Administraci6n o de la ]unta, seg(n sea
el caso, y podrd ser notificada en cualquier lugar de Puerto Rico.

B. Cuando una persona citada o requerida de acuerdo con las presentes
disposiciones no comparezca a testificar o no produzca o permita copiar los
libros, registros, n6minas, r6cords o documentos, seglin haya sido requerido, o
cuando cualquier persona asi citada rehusare contestar cualquier pregunta con
relaci6n a cualquier asunto o investigaci6n que est6 bajo la consideraci6n de la
Administraci6n, esta podr6 solicitar el auxilio del Tribunal de Primera Instancia
de Puerto Rico para requerir la comparecencia y la declaraci6n de la persona, y la
producci6n y la entrega de los libros, registros, n6minas, rdcords o documentos
solicitados en el asunto que est6 bajo su consideraci6n.

C. Radicada la petici6n ante el Tribunal de Primera lnstancia, dicho Tribunal
expedirii una citaci6n requiriendo y ordenando a la persona para que
comparezca y declare o para que produzca la evidencia solicitada, o para ambas
cosas. Cualquier desobediencia a la orden dictada por el Tribunal, serii castigada
como desacato y se le impondr6 a la persona el pago de las costas y honorarios
de abogado.

D. Toda persona, con excepci6n de los empleados del Gobiemo de Puerto Rico, que
sea citada y comparezca ante la funta o la Administraci6n como testigo recibird
por cada dia de comparecencia una cantidad igual a la que reciben los testigos
que comparecen ante los tribunales de justicia.

Articulo 11.-Procedimiento de adjudicaci6n de reclamaciones; apelaciones.

A. El Director Ejecutivo o su representante autorizado, investigard y resolverd las
reclamaciones que se hagan a la Administraci6n utilizando para ellos los
procedimientos que considere convenientes, siempre que en ellos se garantice el
derecho de las partes.

En caso de que un reclamante no estuviere conforme con la determinaci6n que
haga el Director Ejecutivo o su representante autorizado, podrii solicitar la
reconsideraci6n de esta, dentro de treinta (30) dias calendario, contados a Partir
de la fecha de la notificaci6n de la determinaci6n o de la fecha del matasellos, si

presentare dicho matasello, la que fuere posterior. En esta etapa el reclamante

podre estar representado Por abogado, hacer los planteamientos y Presentar la
evidencia que entienda conveniente. Si no estuviere de acuerdo con el resultado
de la reconsideraci6n podril, dentro de treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la fecha de la notificaci6n de la determinaci6n en reconsideraci6n o de

la fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos, la que fuere posterior,
solicitar una audiencia priblica ante el Director Ejecutivo o un examinador

designado por este. El reclamante no podre someter a la consideraci6n del

Director Ejecutivo en dicha audiencia priblica aquella Prueba que este no tuvo
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ante s( al hacer la determinaci6n, a menos que se demuestre, a satisfacci6n del
Director Ejecutivo, la imposibilidad de obtenerla anteriormente.

El reclamante podrd comparecer por si o representado por abogado y se llevar6
un r6cord de los procedimientos y de todo lo declarado en Ia audiencia, pero 10

declarado no tendrd que ser transcrito, a menos que se establezca una apelaci6n
subsiguiente.

En caso de que se interponga mds de una reclamaci6n relacionada con el mismo
lesionado y 1a prueba sometida sea igual o sustancialmente de igual naturaleza,
el tomar un solo r6cord de los procedimientos y aquella prueba que se produzca
con respecto a un procedimiento podr6 considerarse como presentada en cuanto
a los demds, siempre y cuando ninguno de los reclamantes se perjudique por
ello.

Las reglas de evidencia que prevalece en un tribunal de justicia no seran
obligatorias en ning(n procedimiento ante el Director Ejecutivo o su
representante autorizado, o la ]unta.

Una vez que se haya celebrado la audiencia, el Director Ejecutivo o su
representante autorizado, har6 sus determinaciones y conclusiones y
suministrar6 a cada parte copia de su decisi6n y de las determinaciones y
conclusiones que hayan servido de base a la misma. Esta decisi6n sere final a

menos que se inicie un recurso de apelaci6n ante la Junta.

B. La apelaci6n se formalizarii presentando una solicitud de apelaci6n ante el
Secretario de la |unta dentro de los treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la fecha de la notificaci6n de la decisi6n del Director Ejecutivo o su
representante autorizado, o de la fecha del matasellos, si presentare dicho
matasellos, Ia que fuere posterior.

El reclamante tendr6 derecho a comparecer por derecho propio o asistido de
abogado.

El Director Ejecutivo harii que se eleve a la Junta copia certificada del r6cord del
caso y una transcripci6n de la prueba oral. Las partes podrdn estipular que el
r6cord se limite a parte de los autos o de la parte de 1a transcripci6n de la prueba
oral.

La funta resolverd a base del r6cord ante si y de cualquier escrito que las partes
deseen presentar.

La ]unta podre, a su discreci6n, conceder audiencias para escuchar los

argumentos de las partes antes de decidir. Su decisi6n Podre ser sosteniendo,
modificando o revoc.rndo la decisi6n del Director Ejecutivo o podr6 devolver el
caso a este, con las instrucciones pertinentes, incluyendo una orden Para
considerar evidencia adicional.
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En los casos en que la Junta celebre audiencias, 6stas podrdn ser presididas por
un solo miembro de la funta designado por su Presidente o por uno o mds
examinadores designados por la |unta.

La funta y cada uno de los miembros, los examinadores y el Director Ejecutivo o
su representante autorizado, estaren facultados para tomar juramentos.

C. La decisi6n de la junta sere final, a menos que el reclamante o el Director
Ejecutivo solicite su revisi6n iudicial radicando una petici6n al efecto en el
Tribunal de Apelaciones, dentro de treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la notificaci6n por via postal o personalmente a las partes y a sus respectivos
abogados de la decisi6n de la Junta.

D. Todos los t6rminos establecidos en este Articulo son de caracter jurisdiccional y
el incumplimiento de estos priva a la Administraci6n o al tribunal de autoridad
para entender en la solicitud radicada. Para efectos de la Administraci6n la fecha
de radicaci6n de una solicitud de reconsideraci6n, de audiencia ante el Director
Ejecutivo o de su representante autorizado, o de apelaci6n ante la |unta, ser6 la
fecha de recibo en la Administraci6n, cuando la solicitud se radique
personalmente, o la de matasellos cuando la misma se envi6 por correo.

Articulo 12.- Junta de Directores.

A. Los poderes corporativos de la Administraci6n serdn ejercidos por una |unta de
Directores que serd responsable de la administraci6n de esta y de velar porque se

ponga en vigor las disposiciones de esta Ley. La funta estar6 integrada por cinco
miembros, de los cuales dos ser6n miembros ex officio. De los tres restantes
miembros, al menos uno serd doctor en medicina lt otro serd aboqado con por lo menos

cinco (5) afios de experiencia en el eiercicio de la profesi6n legal. Los dos miembros ex
officio serdn el Comisionado de Seguros y el Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas.

Con excepci6n de los dos miembros ex officio, los demiis miembros de la junta
seriin nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado.
El tdrmino del nombramiento o elecci6n de los cinco miembros serd de cuatro (4)

afros o hasta que sus sucesores tomen posesi6n del cargo.

B. No podrd ser miembro de Ia Junta persona alguna que:

1. sea empleado o tenga inter6s econ6mico sustancial, directo o indirecto, en
alguna empresa privada con la cual la Administraci6n otorgue contratos o
haga transacciones de cualquier indole;

2. en los dos (2) aflos anteriores a su carBo, haya tenido una relaci6n o inter6s
comercial en alguna emPresa Privada con la cual la Administraci6n
otorgue contratos o haga transacciones de cualquier indole;
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3. haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un
partido politico inscrito en Puerto Rico durante los dos (2) afros previos a

la fecha de su designaci6n;

4. sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de
trabajadores de la Administraci6n; o

5. no haya provisto la certificaci6n de radicaci6n de planillas
correspondientes a los riltimos cinco (5) aflos contributivos, la certificaci6n
negativa de deuda emitidas por el Departamento de Hacienda, el
Certificado de Antecedentes Penales de la Policia de Puerto Rico, asi como
las certificaciones negativas de deuda de la Administraci6n para el
Sustento de Menores (AStlME) y del Centro de Recaudaci6n de Impuestos
Municipales (CRIM).

La mayoria de los miembros que componen la Junta constituiran qu6rum. Las
vacantes que ocurran en la Junta se cubriren con nombramientos por el periodo
que falte para la expiraci6n del t6rmino original de cuatro (4) aflos.

El Gobemador podrd destituir cualquier miembro de la funta por incompetencia
en el desempeflo de sus deberes o cualquiera otra causa justificada.

La ]unta elegird uno de sus miembros para actuar como Presidente y a otro para
actuar como Secretario. La Administraci6n reembolsar6 a los miembros de la
junta aquellos gastos extraordinarios y necesarios en que incurrieren en el
desempefro de sus funciones.

La |unta fijarA la prima que deberii pagar cada vehiculo de motor al momento de
registrar el mismo en el Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas de
acuerdo con su clasificaci6n, uso, riesgo de accidentes y con la experiencia o el
estudio actuarial correspondiente. La funta estare autorizada a establecer primas
distintas para vehiculos comerciales, motocicletas y para cualquier otro vehiculo
de motor que por experiencia represente un alto riesgo en la seguridad del
trdnsito, sin que esta relaci6n se considere una limitaci6n a Ia facultad de incluir
otros.

La Junta nombrare un Director Ejecutivo, quien serd responsable de la
administraci6n directa de la corporaci6n, de acuerdo con las normas y
condiciones que establezca Ia Junta.

C. La Junta adoptarii reglas para su organizaci6n y funcionamiento intemo, y
aprobarii y hard que se promulguen los reglamentos necesarios para Poner en

vigor las disposiciones de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de la
Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico", o Por cualquier ley
sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.
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Ademils de los deberes que surjan de esta Ley, la Junta tendrd las siguientes
facultades y obligaciones:

1. Realizar una reuni6n ordinaria cada tres (3) meses y aquellas sesiones
extraordinarias que se estimen necesarias. La funta llevard actas completas de
todos sus procedimientos.

2. Considerar y tomar acuerdos sobre asuntos que le refiera el Director
Ejecutivo.

3. Aprobar las inversiones de los recursos de la Administraci6n que proponga el
Director Ejecutivo.

4. Investigar y resolver en apelaci6n, a solicitud de parte, controversias surgidas
entre reclamantes de la Administraci6n y el Director Eiecutivo.

5. Evaluar y aprobar un informe operacional anual preparado por el Director
Eiecutivo que comprenda el periodo desde el primero de julio al 30 de junio
de cada aflo fiscal, no m6s tarde del primero de noviembre de cada aio que
contenga, entre otras cosas/ un balance de situaci6n econ6mica; un estado de
ingresos y desembolsos para el afro; estados detallados acerca de la
experiencia de las reclamaciones de servicios y beneficios para el aflo,
inversiones de capital; y otros datos estadisticos y financieros que se

consideren necesarios para una adecuada interpretaci6n de la situaci6n de la
Administraci6n y del resultado de sus operaciones. Este informe serd
sometido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

6. Conceder cualquier amnistia de deuda o pago en finiquito.

Articulo 13.-Poderes y Facultades de la Administraci6n.

La Administraci6n tendrd los siguientes poderes y funciones, adem6s de las

establecidas en otros Articulos de esta Ley.

A. Tendrri existencia perpetua y podr6 demandar y ser demandada, y en toda
acci6n que intervenga estard exenta del pago de costas, gastos y honorarios de

abogados impuestos por el Tribunal.

B. Investigar todas las fases del problema de accidentes de vehiculos de motor
incluyendo la responsabilidad financiera y de prevenci6n de accidentes y hacer

las recomendaciones pertinentes al Gobemador y a la Asamblea Legislativa'

C. Contratar con m6dicos, quiropr6cticos, hospitales, clinicas, laboratorios, y otros

proveedores de servicios de salud, para llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley.

Podr6 tambi6n concertar convenios con la Corporaci6n del Fondo del Seguro del

Estado, establecido bajo la Ley Nfm. 45 de 18 de abril de 1935, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo" , para usar sus facilidades m6dico-hospitalarias y con el Secretario de
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Salud para el uso de las facilidades m6dico-hospitalarias del Gobierno de Puerto
Rico.

D. Fijar la prima que deberii pagar cada vehiculo de motor, segrin determine la
junta.

E. Adquirir bienes para sus fines corporativos por compra o donaci6n, concesi6n o
legado; poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos y
disponer de ellos de acuerdo con los t6rminos y condiciones que la fr.rnta
determine; asi como tomar dinero a pr6stamo o utilizar cualquier otro m6todo o
modo de financiamiento para la adquisici6n de los bienes que estime necesario
en la forma y manera que la ]unta estime conveniente.

F. Adquirir toda clase de bienes en pago total o parcial de deudas previamente
contraidas con la Administraci6n, cuando tal adquisici6n sea necesaria para
disminuir o evitar unas p6rdidas en conexi6n con las mismas, para retener tales
bienes por el tiempo que estime conveniente, ejercer sobre ellos todo derecho de
propiedad y disponer de los mismos de acuerdo con los t6rminos y condiciones
que la ]unta determine.

G. Ejercer todos aquellos poderes incidentales que fueran necesarios o convenientes
para los fines de realizar sus negocios o prop6sitos, incluyendo imposici6n de
multas, acciones de cobro por pagos indebidos, autorizaciones de pago a los
lesionados o proveedores de servicios y requerimiento de documentos a

lesionados, dependientes, compafrias de seguro o a cualquier otra parte con
inte16s.

H. Ejercer todos aquellos poderes corporativos no incompatibles con los aqui
expresados, que por las leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones y
eiercer todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto Rico, en la misma extensi6n
que 10 haria o podria hacer como persona natural.

I. Poseer un sello oficial y alterar el mismo cuando lo estime conveniente.

Articulo 14.-Director Ejecutivo - Otras facultades y deberes.

El Director Ejecutivo dirigird y supervisard toda actividad t6cnica y administrativa
de la Administraci6n y nombrare o contratar6 con la aProbaci6n de la ]unta el personal

administrativo y t6cnico necesario para llevar a cabo las funciones de la Administraci6n
y pagat por tales servicios aquella comPensaci6n que la ]unta determine de

conformidad al plan de clasificaci6n y retribuci6n aprobado por la |unta. Asimismo, el
Director Ejecutivo nombrara a los Directores Regionales en las regiones establecidas por
la )unta, quienes seran de confianza y de libre remoci6n.

El Director Ejecutivo tendrii, ademas, las siguientes facultades y obligaciones:

A. Establecer una oficina para la Administraci6n, y disponer lo necesario para la

instalaci6n de un sistema completo y adecuado de contabilidad, registros y aiuste

de reclamaciones.

Y
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B. Adoptar los procedimientos necesarios para compilar y mantener los datos
estadisticos que fueren necesarios para hacer, peri6dicamente, an6lisis de los
costos de operaci6n de la Administraci6n y estudios actuariales de sus
operaciones.

C. Asistir a todas las reuniones de la Junta y ejecutar todos los acuerdos que les sean
encomendados por esta.

D. Certificar todos los pagos necesarios se$in dispuesto en esta Ley.

E. Remesar o depositar a nombre de la Administraci6n, y rendir cuentas de acuerdo
con la ley y los reglamentos en vigor, de todos los dineros recibidos
pertenecientes a la Administraci6n.

F. Preparar reglamentos para la aprobaci6n de la funta.

G. Hacer recomendaciones a la Junta para la inversi6n de los recursos de la
Administraci6n.

H. Preparar el informe anual y someterlo a la Junta para su revisi6n y aprobaci6n.

I. Rendir a la funta cualquier informe que esta solicite.

I. Extender los tdrminos de las reclamaciones de los lesionados , los procesos apelatioos a de

facturaciln, u cualauier otro tirmino administratrapLilspueStO en esta Lev, cuando se declare
un estado de emergencin oor el Gobernador de Puerto Rico desde el momento que se emite u
mientras dure la emergencia.

f, K. Personalmente o mediante las personas en que delegue, tomar iuramentos,
declaraciones, testimonios o afirmaciones a cualquier persona bajo pena de incurrir
en el delito grave de pe4urio, requerir la comparecencia de personas y la
presentaci6n de cualesquiera documentos o pruebas pertinentes a cualquier
procedimiento o investigaci6n autorizada por esta Ley.

Articulo 15.-Financiamiento.

A. El costo de este seguro se distribuird entre todos los dueflos de vehiculos de
motor mediante una aportaci6n anual que se pagarii al momento de registrar el
vehiculo en el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

B. Todo vehiculo de motor, al momento de registrarse en el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, pagarii la prima anual que fiie Ia

Administraci6n. Dicha prima se renovard en la misma fecha que deba renovarse
Ia licencia y tablilla del vehiculo de motor o arrastre.

Los vehiculos de arrastres de furgones dedicados a la transPortaci6n maritima
para traer carga del exterior a Puerto Rico y que entran a Puerto Rico de forma
transitoria podren oPtar Por acogerse al PaSo de una prima esPecial, en vez de la

prima anual anteriormente expresada, Por su breve estadia en la isla,

independientemente de que se registren o no, o de la forma de dicho registro.
Esta prima especial la fijard la |unta, conforme lo dispuesto anteriormente y a
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base de aquellos criterios que estime adecuados y necesarios para cumplir los
prop6sitos de esta Ley. El m6todo de pago para estas primas especiales habrd de
disponerse mediante un procedimiento que para tales fines establecer6 la
Administraci6n.

C. La Administraci6n estard excluida de Ia Ley 233-2003, o por cualquier Ley
sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. Ninguna agencia gubemamental
retendre o cobrard de la prima pagada cantidad alguna por concepto de cuota o
cargo a Ia Administraci6n.

D. Cualesquiera ingresos no requeridos para el pago de reclamaciones y gastos, se

destinariin a un fondo de reserva, que se utilizar6, exclusivamente para el pago
de reclamaciones en aflos subsiguientes, en caso de que las reclamaciones
incurridas en cualquiera de dichos aflos excedan las reclamaciones anticipadas al
determinarse el tipo de aportaci6n.

E. Si en cualquier aflo los ingresos y las reservas acumuladas no fueren suficientes
para cubrir las p6rdidas incurridas y los gastos, el Secretario de Hacienda
proveerd a la Administraci6n, de cualesquiera fondos disponibles en el Fondo
General del Gobierno de Puerto Rico en calidad de anticipo las cantidades
requeridas para cubrir la deficiencia.

Articulo 16.-Penalidades.

Incurrird en delito grave cualquier persona que, a sabiendas:

A. Presente informaci6n falsa en una reclamaci6n de servicios y beneficios provistos
por esta Ley, o

B. presente, ayude o hiciere presentat una reclamaci6n fraudulenta para el pago de
un servicio o beneficio provistos por esta Ley, o

C. presente m6s de una reclamaci6n por un dafro o p6rdida ante la Administraci6n,
o

D. preste declaraciones falsas ante la Administraci6n.

La persona convicta por cualquiera de las violaciones antes mencionadas serd

sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) anos, pena de multa no

menor de cinco mil d6lares ($5,000) ni mayor de diez mil d6lares ($10,000), o ambas

penas a discreci6n del Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podrd ser aumentada hasta un m6ximo de cinco (5) anos o de mediar
circunstancias atenuantes, podre ser reducida la pena hasta un minimo de dos (2) anos.

Articulo 17.- Transici6n

Al momento de entrar en vigor la presente Ley, los empleados de carrera y regulares

de la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA)

continuardn siendo empleados de dicha colporaci6n p(blica del Gobiemo de Puerto

Rico al amparo de esta Ley. w,d
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Las disposiciones de esta Ley no podrdn ser utilizadas como fundamento para el
despido de ningin empleado o empleada con un puesto regular o de carrera ni podriin
interpretarse como un requerimiento o fundamento para la reducci6n o aumento del
sueldo y beneficios marginales que estAn recibiendo los empleados de la ACAA. Todos
los convenios colectivos vigentes al momento de ser aprobada esta Ley permanecerdn
vigentes, hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados,
enmendados, derogados o sustituidos, sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley 3-
2017, conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria
para Garantizar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto Rico"; Ley 8-2017, conocida
como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobiemo de Puerto Rico"; Ley 26-2017, conocida como "Ley de Cumplimiento con el
Plan Fiscal"; o por cualquier ley sucesora o subsiguientes a estas.

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 1 de esta Ley, todos los bienes muebles
e inmuebles, documentos, expedientes, registros, materiales, cuentas, puestos, equipo y
fondos asignados a la ACAA se mantienen en dicha corporaci6n priblica. De igual
forma, se mantienen y asurnen bajo esta Ley todas las obligaciones, litigios, deudas y
pasivos de dicha entidad.

Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares y demiis documentos
administrativos que gobieman la operaci6n de la ACAA que est6n vigentes a la fecha
de aprobaci6n de esta ky, siempre que sean c6nsonos con lo aqui dispuesto,
continuardn vigentes hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados,
enmendados, derogados o sustituidos.z

Todo proceditiento, qcci1n o reclamaci1n pendiente ante la Administraci6n o cualquiera de

sus componentes, o ante cualquier agencia o tribunal, que a la fecha de esta Lev est, tramitdndose
baio las disposiciones de cualesquiera leaes aigentes , sg eAnlinuqldnAafiitando de acuerdo con

dichas leves hasta que recaiga una determinaci6n final.

Articulo 18. - Derogaci6n

Se deroga la Ley Nrim. 138 de 26 de junio de 1968, segdn enmendada, conocida
como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de Autom6viles".

Articulo 19.- Separabilidad.

Si cualquier cliiusula, pArrafo, articulo, secci6n, inciso o parte de esta I€y fuere
declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
no afectara, pe4udicar6 ni invalidarii el resto de esta. El efecto de dicha sentencia

quedar6 limitado a la cliiusula, peffafo, articulo, secci6n, inciso o Parte de esta que asi

hubiere sido declarada inconstitucional.

Articulo 20.-Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir noventa (90) dias despu6s de su aprobaci6n. 
,y,
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1325, titulado:

Para enmendar el Articulo 3 de la Ley 1.M-2012, segrin enmendada, conocida como

"Ley para Mediaci6n Compulsoria y Preservaci6n de tu Hogar en los Procesos de

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal", a los fines de disponer que Ia

mediaci6n compulsoria no tendr6 que ser seflalada en determinados casos en que el

Tribunal reciba una renuncia expresa de parte del deudor o los deudores; y para

otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafra.

V,Respetuosamente sometido,
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(Entirillado Electr6nico)

(P. del S.1325)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el Articulo 3 de la Ley IU-2072, seg(n enmendada, conocida como "Ley
para Mediaci6n Compulsoria y Preservaci6n de tu Hogar en los Procesos de
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal", a los fines de disponer que
la mediaci6n compulsoria no tendrii que ser seialada en determinados casos en
que el Tribunal reciba una renuncia expresa de parte del deudor o los deudores;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N OE MOTIVOS

Hace unos aflos se logr6 aprobar, luego de muchos esfuerzos, la l*y 7M-2072,
segrin enmendada, conocida como "ky para Mediaci6n Compulsoria y Preservaci6n de
tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal". El
prop6sito de esta es evitar que muchas familias sean privadas de su vivienda principal.
Posterior a su aprobaci6n, se han ido atendiendo, mediante enmiendas, varios asuntos
particulares y dudas que han surgido con su aplicaci6n. A esos efectos se han aprobado
enmiendas con el fin de afradir precisi6n y agilizar el proceso. Mediante la Ley 268-2078,

se incluyeron las propiedades hipotecadas con pr6stamos "reverse", entre aquellas que
cobija la Ley I84, supra. Con la aprobaci6n de la Ley 38-2019 se facilit6 el proceso para
deudores solidarios y se establecieron consecuencias para el acreedor hipotecario que

deje de acudir sin justa causa al procedimiento o para aquel que no actria de buena fe en

el proceso de mediaci6n al dejar de divulgar las altemativas disponibles en el mercado.

El 12 de junio de 2019, se celebr6 una reuni6n en la que se cit6 a rePresentantes,

tanto de los deudores como de los acreedores hipotecarios, asi como tambi6n a
mediadores. En la misma estuvieron presentes la Directora Ejecutiva de la Asociaci6n

de Bancos, representantes de las clinicas de asistencia legal de las tres escuelas de

derecho qr" 
"*irt".r 

en la Isla, Ayuda Legal, y el Proyecto Prevenci6n $ecuciones de

Hipotecas de servicios kgales de Puerto Rico, entre otros. En dicha reuni6n se

escuchuron los planteamientos de las distintas partes, asi como las opiniones a favor y

en contra de estos, con eI fin de lograr un proceso mds dgil y preciso para todos los

envueltos. Esta medida es producto del an6lisis realizado luego de dicho c6nclave.

Lamediaci6ncompulsoriaesunprocedimientodiseftadoparaayudaraldeudor
hipotecario y brindarle tierramientas legales para evitar la eiecuci6n de su propiedad,

w
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llegando a acuerdos con el acreedor. Dicho esto, entendemos que hay ciertos casos
particulares donde ese mismo deudor quiere disponer de la propiedad y puede decidir
bajo ciertas circunstancias que no desea entrar en el proceso de mediaci6n. Existen
casos por ejemplo, donde el deudor ha acordado una entrega voluntaria, pero no
pueden consumar la misma por gravdmenes posteriores a la hipoteca. Ahora bien, por
otra parte, no podemos perder de perspectiva que, segrin informaci6n del Negociado de
M6todos Altemos de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, el grueso de los
deudores hipotecarios no cuenta con representaci6n legal cuando acude a estos
procesos. Una persona que va a renunciar a su derecho de entrar en este tipo de
mediaci6n debe entender los efectos a corto, mediano y largo plazo. Habria que
garantizar entonces que aquel que renuncie lo hace de manera libre y voluntaria, es

decir que la renuncia fue informada, no condicionada ni coaccionada. Luego de
escuchar todos los planteamientos, esta medida asi lo permite en los casos de
disposici6n de la vivienda, donde el deudor hipotecario no interese la retenci6n de
dicha vivienda.

Con la aprobaci6n de la Ley 38-2019, se facilit6 la representaci6n de deudores
solidarios o partes de una comunidad hereditaria una vez el grupo autorice a uno de
estos. Lo anterior como parte de algunas enmiendas paru agilizr el proceso cuando
son varios los deudores. Ahora bien, con esta medida se afrade un plazo para que el
acuerdo alcanzado se oficialice, en aras de que en las negociaciones no haya la
posibilidad de que no sea ratificada durante un periodo largo de tiempo. A esos efectos,
la ratificaci6n no debe tardar mds de veinte (20) dias, y una vez ratificado, el tribunal
ordenar5 mediante orden y mandamiento su inscripci6n en los casos en que aplique.

Por otro lado, para que la mediaci6n pueda ser efectiva, es necesario que est6

claro que el representante del acreedor debe tener la autoridad para negociar a nombre
del acreedor. A esos efectos se adopta un lenguaje similar al de las leyes relacionadas a

este tema de jurisdicciones como Florida, Hawaii, Nevada, Vermont y Pennsylvania en

donde la persona en la negociaci6n tiene autoridad, o en su defecto, tiene acceso

inmediato al oficial con autoridad.

Esta medida establece ademiis, que habrd un deber del mediador de informar al

tribunal sobre aquellos incidentes procesales que afecten u obstaculicen el proceso de

mediaci6n, como 1o seria si una parte no compareci6 sin justificaci6n adecuada o dej6

de entregar documentos requeridos. Adem6s, se libera este tipo de informaci6n de la

confideniialidad que cubre la mediaci6n. Esto permite que el tribunal pueda conocer si

el proceso est6 siendo desvirtuado por cualquiera de las partes, buscando evitar discutir

las altemativas.

Por riltimo, en aras de precisar lo relacionado a la desestimaci6n de la que habla

el Articulo 3 de la Ley 1&1, supra, aunque se entiende que la misma no es con periuicio,

w
esta medida deia claro la naturaleza de la desestimaci6n
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n l. - Se enmienda el Articulo 3 de la try L84-2072, segrin enmendada para
que lea como sigue:

"Articulo 3.- El deudor tendr6 derecho (nicamente a un procedimiento de
mediaci6n en la acci6n civil que se le presente para la ejecuci6n de la hipoteca sobre la
propiedad residencial que constituya su vivienda principal, siempre y cuando el
deudor hipotecario demandado no se encuenfre en rebeldia o que por alguna raz6n o
sanci6n sus alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el tribunal.

Serii deber del Tribunal, al presentarse la demanda y diligenciarse el
emplazamiento, citar a las partes a una vista o acto de mediaci6n compulsoria que
presidiril un mediador seleccionado por las partes y que tendrii lugar en cualquier sal6n
o sala del tribunal o en aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador
seleccionen, en la cual se le informarii de formas verbal y por escrito al deudor
hipotecario todas las altemativas disponibles en el mercado de acuerdo al tipo de
pr6stamo e inversionista para poder evitar la privaci6n del inmueble al deudor,
ejecuci6n de 1a hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que constituya
una vivienda principal, incluyendo aquellas altemativas que no dependen de la
capacidad econ6mica del deudor, como 1o son la venta corta ("short sale"), Ia daci6n en
pago, entrega voluntaria de titulo, y otros remedios que eviten que el deudor pierda su
hogar o que, de perderlo, se minimicen las consecuencias negativas sobre el deudor.

El representante del acreedor o inversionista que asista al acto o vista de
mediaci6n deberd ser, o en la altemativa, tener acceso en todo momento del proceso a

un oficial de 1a instituci6n financiera con 1a autoridad para llegar a acuerdos de pago,
modificaci6n o cualquier otra alternativa de retenci6n o disposici6n de la propiedad,
que estaren solo sujetos a la aprobaci6n final de un "underwriter", seg(n aplique.
Ademds, el representante entregard al deudor evidencia escrita Por Parte del acreedor

que certifique que el representante tiene la capacidad rePresentativa Para actuar a

nombre del acreedor.

En dicha vista o acto de mediaci6n, el acreedor hipotecario entregara al deudor

hipotecario, una lista de los documentos necesarios y pendientes, si alguno, para evaluar

la(s) altemativa(s) que puedan ser aplicables al caso del deudor hipotecario, quien

entregard los documentos solicitados en un tiempo razonable, cumPliendo con la
reglamentaci6n federal aplicable. Antes de la siguiente vista o acto de mediaci6n

coirespondiente, deberii entregar los documentos solicitados en una primera vista, o en

su deiecto, evidencia de que estd haciendo las gestiones para obtener los referidos

documentos. si el deudor hipotecario incumple con su obliSaci6n de someter los

,y)
a
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documentos solicitados, dentro de un tiempo razonable y sin justa causa/ se entender6
que ha desistido del proceso de mediaci5n compulsoria, y en tal caso, e1 Tribunal
continuarS el proceso judicial iniciado por el acreedor hipotecario. El incumplimiento
de cualquiera de las partes a producir documentos para la primera sesi6n no serd
motivo para terminar la mediaci6n. El representante de1 acreedor o inversionista le
informard al deudor para cuales de las altemativas cualifica y se le explicardn las
razones para no estar disponibles las alternativas para las que no cualifique.

En los casos donde haya deudores solidarios o relacionados a sucesiones, bastar6
la comparecencia de uno de los deudores o miembros de la sucesi6n para que se celebre
la vista o acto de mediaci6n y negociaci6n, mediando autorizaci6n expresa del resto de
los deudores solidarios o miembros de la sucesi6n, a satisfacci6n del Tribunal. Cuando
uno de estos codeudores o coherederos se negare a autorizar dicha representaci6n,
quedard obligado a comparecer personalmente al acto de mediaci6n y negociaci6n, so
pena de desacato, en cuyo caso el no compareciente se expone a ser declarado en
rebeldia, previa solicitud de parte, y que sus alegaciones sean suprimidas o eliminadas.
En los casos en que los deudores solidarios o los relacionados a sucesiones hayan
autorizado a uno solo de los codeudores a comparecer en su representaci6n para que se

celebre la vista o acto de mediaci6n y negociaci6n, y que siendo asi se logre un acuerdo,
el acuerdo alcanzado con el acreedor serd vinculante en derecho para todas las partes
una vez sea ratificado.

Una vez sometido el acuerdo y notificado a todas las partes, tendren un tdrmino
de hasta veinte (20) dias calendario para rechazar o ratificar el mismo, entendi6ndose
que culminado dicho t6rmino sin objetarse, se dard por ratificado de forma autometica.
De no ser ratificado y luego de conocerse su rechazo dentro del t6rmino dispuesto,
cualquiera de las partes podrii solicitar que se d6 por terminado el proceso de

mediaci6n. En aquellos casos en los que se requiera la inscripci6n de 1o acordado por
las partes en el Registro de la Propiedad, el Tribunal podrii ordenar mediante orden y
mandamiento para la inscripci6n en el mismo, siempre y cuando no se afecten derechos

de terceros.

Lo aqui dispuesto serd un requisito jurisdiccional en los procesos a llevarse a

cabo ante los Tribunales de Puerto Rico que envuelvan un Ploceso para la ejecuci6n de

una hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya una vivienda

principal del deudor o de los deudores, sin cuyo cumplimiento no podrd dictarse

ientencia o celebrarse la venta iudicial de la propiedad gravada con la hipoteca cuya

eiecuci6n se solicita.

La mediaci6n compulsoria no tendr6 que ser sefralada en aquellos casos en

el Tribunal reciba por escrito una renuncia exPresa, informada, libre y voluntaria

mediaci6n compulioria de parte del deudor, deudores o herederos, que deseen llev

cabo una entrega voluntart. No obstante, esto no impide que se le evalu6 
,Para

ftlll,v/

que
ala
ara
una
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entrega voluntaria, dentro del proceso de mediaci6n, de asi ser el inter6s del deudor,
deudores o herederos. Un acreedor hipotecario no podri{ condicionar la concesi6n de
dichas altemativas para las que el deudor hipotecario cualifique segrin requisitos
regulatorios y del inversionista, a la renuncia del derecho a mediaci6n aqui concedida.
Toda renuncia ser6 evaluada por el Tribunal, quien determinar6 si la misma fue
informada, libre y voluntaria.

De no presentarse el deudor al procedimiento de mediaci6n en cualquiera de sus
etapas, sin que medie justificaci6n adecuada; de no entregar al acreedor los documentos
solicitados en un tiempo razonable, se$in lo dispuesto en este Articulo, o de no cumplir
con el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como resultado del proceso de
mediaci6n, dicho acreedor actuare de la forma acordada en el contrato o pagar6
efectuado el dia de la transacci6n original de hipoteca. De no presentarse el acreedor
hipotecario, al procedimiento de mediaci6n, en cualquiera de sus etapas, sin que medie
justificaci6n adecuada, o de determinar el Tribunal que no se actud de buena fe en
cuanto al ofrecimiento de altemativas disponibles, conforme al informe del mediador,
impidiendo que se alcance un acuerdo viable con el deudor, el Tribunal procederii a
desestimar sin perjuicio la demanda presentada.

El mediador completare un informe al Tribunal, en el cual incluird los incidentes
procesales que puedan afectar el proceso. A pesar de que la mediaci6n compulsoria es

de cariicter confidencial, a manera de excepci6n, el mediador podrii informar al Tribunal
sobre los incidentes procesales, manteni6ndose como confidencial todo aquello de
cardcter sustantivo que sea parte de la negociaci6n como tal, en cumplimiento con el
Reglamento de M6todos Altemos para la Soluci6n de Conflictos de la Rama |udicial de

Puerto Rico. Los incidentes procesales incluir6n la falta de entrega de documentos
requeridos bajo esta ky; la ausencia de autoridad para la toma de decisiones; y la
dilaci6n injustificada o falta de cooperaci6n de cualquiera de las partes para lograr un
acuerdo.

Secci6n 2.- La Oficina de Administraci6n de Tribunales tendrd sesenta (60) dias a

partir de la aprobaci6n de esta Ley, para aprobar la reglamentaci6n correspondiente o
enmendar cualquier reglamento aplicable, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
aqui contenidas.

Secci6n 3. - Si cualquier cldusula, p6rrafo, articulo, secci6n, inciso o Parte de esta

Ley fuere
dictada no

declarada inconstitucional por un tribunal
afectari. oeriuilicard ni inaalidari el resto de

, la sentencia a tal efecto

efecto de dicha sentencia
competente
la misma. El

quedari limitado a la cldusula, pdrrafo la misma que asi

Secci6n 4.- Visencia

articulo, secci6n inciso, o parte de

tlr t
hubiere s iilo declarada inconsti t uc ional.



6

Esta Lev comenzard a regir inmediatgmente despuEs de su aprobaci6n.
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P. del S. L564
AL SENADo DE puERTo RICo y a ta cArrlnA DE REpRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n a la P. del S. 1564 titulada:

Para enmendar los Articulos 2,3,10,13,15,76,17,21,28,39 y 56 de la ley N(m. 75 de 2
de julio de 1987, seg(n enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto
Rico", a los fines de permitir el otorgamiento de instrumentos priblicos,
testimonios, y otros documentos notariales a trav6s de la plataforma electr6nica
que para estos prop6sitos disponga el Tribunal Supremo de Puerto Rico;
establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

Respetuosamente sometido,

M

u,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RIVERA TZ

HON. CARLOS R MNTF]O

HON. LDONADO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. C RLOS EZ

a/l,tt
HON. M I,AUREANO

/ q-.

HON. vlcroR OTERO

HON. ANIBAL I. TORRES TORRES HON. RAFAEL FTERNANDEZ MONTANEZ

HON. JTJAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

Ji'.uluc
\
,\'f /Z//\



Entirillado Electr6nico

(P. del S.1s64)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar los Articulos 2, 3, 10, 73, L5, 16, 77, 21, 28, 39, *56 36 60 affadir un nueao
Articulo 59 lt derogar el actual Articulo 59 de la Ley Ntim. 75 de 2 de julio de 1987,
segfn enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de
permitir el otorgamiento de instrumentos priblicos, testimonios, y otros
documentos notariales a trav6s de la plataforma electr6nica que para estos
prop6sitos disponga el Tribunal Supremo de Puerto Rico; establecer la oblisaci6n
de los notarios de informar los testimonios en eI indice mensual , eliminando asi eI

requisito de la inscripci6n en el Resistro de Testimonios ; enmendar los Articulos 2 a 4 de

la Leu Nim. 47 de 4 de iunio de 1982. ses n enmendada, a los fines de eliminar el
Reqistro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION NE MOTIVOS

Puerto Rico, al igual que el resto del mundo, se encuentra atravesando una de
las crisis de salud pfblica mds delicadas y peligrosas de la historia moderna. El pasado
11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en
ingl6s) declar6 el brote de Coronavirus (COVID-19) como una pandemia a nivel
mundial. Esto, luego de que el virus se propagara a niveles peligrosos en Asia, Europa y
en las Am6ricas.

Al 18 de abril del presente afro, se han confirmado sobre 1,100 casos positivos de

COVID-l9 en la isla, ademds de 60 muertes. A tono con 1o anterior, la gobernadora de

Puerto Rico, Hon. Wanda Y Azqtez Garced, declar6 un estado de emergencia en la Isla
como medida preventiva para combatir con esta situaci6n de salud. De igual forma, ha
tomado medidas dirigidas a garantizar el bienestar de la ciudadania.

Por su parte, el Centro para el Control y Prevenci6n de Enfermedades de Estados

Unidos (CDC por sus siglas en ingl6s), ha implementado medidas de seguridad y salud

priblica en toda la naci6n ante la propagaci6n del COVID-19. EL CDC ha establecido

que el aislamiento personal y la cuarentena son necesarias Para Proteger al p(rblico,
previni6ndose la exposici6n con personas afectadas o potencialmente afectadas.

Ante la peligrosidad de esta pandemia en nuestra ciudadania, y como

consecuencia del rdpido crecimiento de casos positivos de CovID-19 que se han

ETil
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confirmado en las pasadas semanas, el 15 de marzo de 2020 la Gobernadora estableci6
un toque de queda y un cierre de operaciones del gobierno y de los comercios, para
controlar el riesgo de contagio en la isla. Esto, para cumplir con las recomendaciones del
CDC y tratar de minimizar el contacto entre personas que puedan estar contagiadas y
que a su vez se contenga la situaci6n lo miis posible. Este cierre ya se ha extendido por
un mes, y recientemente, fue extendido hasta el 3 de mayo de 2020. Aunque el cierre de
operaciones ha sido positivo en reducir la propagaci6n del virus, ciertamente esta
enfermedad ha impactado la economia en Puerto Rico.

Esta pandemia no demor6 en causar estragos a la economia mundial, incluyendo
a Estados Unidos. Durante el mes de marzo de 2020, los mercados se desplomaron a

niveles nunca antes vistos. Este efecto econ6mico 1lev6 al Congreso y al Presidente
Trump a aprobar un paquete inicial de ayudas econ6micas hist6rico, el cual sobrepas6
los dos trillones. Tambi6n, como parte de las medidas, la Reserva Federal redujo los
intereses a casi cero por ciento. Estados Unidos es el pais con mes casos positivos y
muertes a causa del COVID-19, lo que presenta un problema econ6mico para el futuro
cercano.

Asi las cosas, como parte del efecto econ6mico en la isla, se ha paralizado el
triifico de las transacciones juridicas, incluyendo la banca y el mercado de bienes raices.
Muchas transacciones que usualmente se hacen mediante escritura priblica ante notario
no se estan llevando a cabo, como parte del efecto de las medidas de distanciamiento
social. Por esto, los notarios, al igual que muchos otros profesionales, han tenido que
enfrentar una nueva realidad en la cual el ejercicio de la funci6n notarial estd limitado.

w

La funci6n notarial en Puerto Rico tiene su origen en el derecho civil espaflol, y
es de tipo latino, el cual predomina a nivel mundial. En la inmensa mayoria de los
casos, la funci6n del notario es brindar fe priblica a los negocios juridicos. El notario
latino no se limita a identificar comparecientes o reconocer firmas, pues ejerce una
importante funci6n priblica delegada, dando fe del contenido y legalidad del
documento autorizado ante si. Es funci6n del notario orientar a las partes, redactar los
documentos, asegurarse de la capacidad legal y mental de los comparecientes, entre
otras. No obstante, en cierta medida, el ejercicio de la funci6n notarial en Puerto Rico no
estd a la vanguardia de los tiempos y no se utiliza al miximo la tecnologia disponible en

pleno 2020.

El estado de derecho vigente en Puerto Rico limita la posibilidad de ejercer la

funci6n notarial de manera remota, pues uno de los pilares de la fe priblica es la
inmediatez y presencia fisica ante el notario. Sin embargo, actualmente existen

herramientas tecnol6gicas disponibles, que pueden asistir al notario y a las Partes en el

otorgamiento de un documento priblico. Con la aprobaci6n de la Ley 796-2007, la

Asamblea Legislativa autoriz6 al Tribunal Supremo a reconocer las firmas electr6nicas y

a regular la manera de llevarse a cabo. sin embargo, tras sobre 12 anos de aprobada la

Ley, afu no se ha regulado el uso de firmas electr6nicas por parte del Tribunal

Supremo.

u
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Paises como Espana y M6xico ya han integrado las firmas electr6nicas en su
sistema notarial. En Espafla, existe la firma electr6nica reconocida hace miis de una
d6cada, la cual cuenta con garantias confiables sobre el firmante y el mensaje. En
M6xico han integrado la firma digital autenticada por una autoridad certificadora en el
ejercicio notarial. Ciertamente, Puerto Rico debe acoger las herramientas tecnol6gicas y
utilizarlas como un mecanismo que complemente el ejercicio de la notaria.

No obstante, a raiz de la pandemia del COVID-l9, nuestro Tribunal Supremo
reconoci6 estas herramientas y su beneficio en este momento hist6rico, al permitir por
Resoluci6n la utilizaci6n de la videoconferencia para las etapas preparativas del
otorgamiento de un documento priblico, pero otorgamiento. Es necesarlono su
comenzar con entre otras cosas la implementaci6n de la firma electr6nica avanzada.
Selamente-la La firma electr6nica avanzada permite identificar la persona firmante y
detectar cambios posteriores al documento firmado. Est6 vinculada a su propietario de
manera rinica y bajo su exclusivo control. Con estos pardmetros de seguridad, el notario
podrii asegurar la identidad del firmante e integridad del documento firmado.

A tono con los tiempos hist6ricos por los que atraviesa el mundo, Francia
autoriz5 las firmas remotas y electr6nicas de documentos p(blicos. Ante esta nueva
realidad social y econ6mica, ciertamente resulta necesario atemperar nuestro estado de
derecho para procurar que se pueda utilizar la tecnologia disponible en el ejercicio de la
notaria en Puerto Rico. Tenemos que maximizar el uso de la tecnologia disponible en
tiempos en que se debe evitar el contacto entre personas. Esto, sin lugar a duda, es

necesario no solamente para atender la situaci6n que enfrentamos actualmente por la
pandemia a causa del COVID-19, sino para incluir unas herramientas adicionales de
forma permanente para que los notarios puedan ejercer su funci6n con diligencia,
dentro del marco de la fe notarial.

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la Ley
Nrim.75 de 2 de julio de 1.987, segin enmendada, conocida como "Ley Notarial de
Puerto Rico". a los fines de permitir el uso de la tecnologia y disponer expresamente el
uso de la firma electr6nica avanzada en al otorgamiento de documentos priblicos ante

notario.

Por otro lado, como parte de la funci1n notarial, diaersos negoc ios iuridicos necesitan de

testimonios iuramentados o affiddaits pata su oerfecci1n. Estos testimonios tienden a ser

documentos dinimicos para un fin particttlgt Los notarios que autorizan un testimonio los

lleztan enumerados sucesiaamente, u estdn obli dos oor Leu a ingresarlos a manuscrito en un

El principio detrds de este requisito era ry1antencr un ricord de los testimonios autorizados

por los notarios, asi com1 ase{urar que se recauden los derechos reTueridos por Leu. Sin

embar{7, con el gdsar del tiempo, a los notarios se les requiri6 presentar un informe mensuql w

Resistro de Testimonios.

d
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ante la O ina de lns i6n de Notarias DiN donde se in el nitmero del testimonio la

fecha, el otorlante !4 una breoe descripci6n rlel obieto de iste. Esta informaci6n es esencialmente
o

la misma que se informa en el Registro de Testimonios.

Dei al /nla tras la a robaci6n de la L 8-2012 se enmendl la Nim. 47 de 4 de

iunio de 1982, para disponer aue el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal constard de dos

estam llas con numeraci1n idintica. El recibo se a en eI testimonio o a diait el ori inal se

aenelma n del Re istro de Testimonios. Es decir ela ddoit necesita tener ado

A tono con lo anterior, entendemos que es innecesario u anacrinico mantener un Reristro de

Testimonio manuscrito donde se lleoe un rdcord de los testimonios autorizados mds ain cuando

tomando en consideraci6n ue los derechos re ueridos rL constan de la la del

Es por ello que, esta Asamblea Lepislatioa entiende pertinente enmendar la Lev Nim. 75 de 2

de iulio de 1.987, sesin enmendada, conocida como "Lev Notarial de Puerto Rico" v la Lea Nim
47 de 4 de iunio de 1982, sesin enmendada, a los fines de establecer la obligaci6n de los notarios
de informar los testimonios en el indice mensual, eliminando as[ el requisito de la inscripci1n en

el Resistro de Testimonios, v eliminar la obli ci6n de los notarios de lleaar un Resistro de

Testimonios

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 2 de la Ley N(m.75 de 2 de iulio de 1987,

segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 2.- Notario-Concepto

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una funci6n priblica,
autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios juridicos y
dem6s actos y hechos extrajudiciales que ante 61 se realicen, sin periuicio de lo dispuesto

en las leyes especiales. Es su funci6n recibir e interpretar la voluntad de las partes,

ddndole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y
conferirles autoridad a los mismos. La fe priblica al notario es plena respecto a los

hechos que, 6ste eiecute o compruebe en el ejercicio de su funci6n personalmente, o

mediante la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario

dispuesta por el Tribunal supremo de Puerto Rico, la cual podrii ser utilizada para el

otoigamiento presencial o remoto de instrumentos p(blicos, testimonios y otros

docrimentos notariales y tambidn los serd respecto a la forma, lugar, dia y hora del

otorgamiento."

cancelado el sello de Asistencia Legal en su faz.

es obligaci6n, de todo notario. enaiar un informe mensual a la ODIN con la misma informaci6n

documento.

t
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Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Ntim. 75 de 2 de julio de 1987,
segtin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 3.- Autonomia

El notario estare autorizado para ejercer su funci6n en toda la jurisdicci6n de
Puerto Rico y deberii acreditar, bajo su fe pfblica, que se encuentra en la jurisdicci6n al
autorizar documentos a trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de
documentos ante notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En tal
funci6n disfrutard en plena autonomia e independencia, la ejercer6 con imparcialidad y
estarii bajo la direcci6n administrativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por
conducto de la Oficina de Inspecci6n de Notarias que por este Capitulo se crea."

Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 1987,
segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 10.- Deberes del notario-Sellos; exenciones

Salvo por las excepciones establecidas por ley, seril deber de todo notario adherir
y cancelar en cada escritura original que autorice y en las copias certificadas que de ella
se expidieren los correspondientes sellos de Rentas Internas, de la Sociedad para la
Asistencia Legal y de Impuesto Notarial que el Colegio de Abogados de Puerto Rico
adoptard y expedirii por valor de un d6lar ($1.00), cuyo producto de venta ingresarii en
un veinte por ciento (20%) al Instituto del Notariado, Inc. (entidad que forma parte del
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico); en un veinte por ciento (20"h\ ala
Asociaci6n de Abogados de Puerto Rico; en un veinte por ciento (20%) a Servicios
Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR); y en un cuarenta por ciento (40%) al Colegio de
Notarios de Puerto Rico. El Secretario de Hacienda podrd adoptar y expedir
electr6nicamente, por si o por medio de agentes de rentas internas, un sello de impuesto
notarial que servird el mismo prop6sito, se utilizard de la misma forma y se distribuirii
en la proporci6n antes mencionada.

El notario podrd efectuar el pago de los derechos correspondientes a los sellos de

rentas internas, al sello de la Sociedad para la Asistencia Legal y al sello de impuesto
notarial por via electr6nica, de conformidad con el Procedimiento que a tales efectos

apruebe el Secretario de Hacienda, quien podrii establecer mecanismos alternos a la
obligaci6n de adherir y cancelar sellos en el instrumento, todo ello en coordinaci6n con

el |uez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien este delegue.

d,d
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Serd anulable o ineficaz la escritura o las copias certificadas de la misma cuando
no se hubieren adherido los sellos correspondientes o no se hubiere observado
cualquier m6todo establecido por el Secretario de Hacienda en sustituci6n del
mecanismo de adherir los sellos requeridos por ley. No obstante, cualquiera de las
partes en el documento podrii entregar al funcionario correspondiente el importe de
dichos derechos, sin perjuicio a lo dispuesto en el piirrafo quinto del Articulo 7 de esta
L"y.

El Instituto del Notariado, Inc. (entidad que forma parte del Colegio de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico) y demiis entidades que se beneficien del dinero
recaudado por concepto de la venta del sello notarial, vendr6n obligados a destinar el
dinero recaudado para brindar servicios de orientaci6n y asistencia legal a personas de
escasos recursos y proveer educaci6n legal continuada a los abogados. El Instituto del
Notariado, Inc. (entidad que forma parte del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico) y demiis entidades que se beneficien del dinero recaudado por concepto de
la venta del sello notarial, vendrdn obligados, so pena de no recibir los fondos, a rendir
un informe anual no mds tarde del mes de febrero ante el Tribunal Supremo, en el que
se especificardn los ingresos percibidos por tal concepto en el afro anterior, su
utilizaci6n y sobrante.

Los notarios de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., las Clinicas de Asistencia
Legal de las Escuelas de Derecho, del programa Notarios de Puerto Rico del Colegio de
Notarios de Puerto Rico y cualquier otra entidad u organizaci6n sin fines de lucro,
certificada por el Secretario de )usticia, cuyas funciones y prop6sitos sean similares a las

de dichas entidades, no vendr6n obligados a adherir y cancelar los sellos a que se refiere
esta secci6n, cuando autoricen escrituras de personas indigentes, siguiendo los criterios
de elegibilidad establecidos por dichos organismos, pero har6n constar tal circunstancia
en el documento.

Los instrumentos priblicos que se otorguen a trav6s de la plataforma electr6nica

para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por e1 Tribunal Supremo de

Puerto Rico, cancelar6n los correspondientes sellos de rentas internas, de la Sociedad

para la Asistencia Legal y/o impuesto notarial, segrin disponga el Tribunal Supremo de

Puerto Rico mediante reglamento."

Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 13 de la Ley Nf m. 75 de 2 de iulio de 7987,

segfn enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como

sigue:

"Articulo 13.- Instrumentos Priblicos-Clases
Es escritura matriz la original que el notario ha de redactar sobre el contrato o

acto sometido a su autorizaci6n, firmada por los otorgantes, por los testigos

instrumentales, o de conocimiento en su caso, firmada. signada, sellada y rubricada por -8

d
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el mismo notario. Los instrumentos priblicos comprenden las escrituras pfblicas y las
actas, bien sea original o en copia certificada.

Los instrumentos priblicos se otorgardn de manera presencial, en papel, o a

trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos, ante notario
dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los instrumentos priblicos que se

otorguen a trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante
notario dispuesta por el Tribunai Supremo de Puerto Rico, de manera presencial o
remota, tendrdn que adem6s permitir la interacci6n simultanea entre el notario y los
otorgantes durante el acto. Los otorgantes tendr6n que estar presentes en la jurisdicci6n
de Puerto Rico al momento de firmar un documento priblico y el notario, hard constar
este hecho en el documento. La plataforma electr6nica para el otorgamiento de
documentos, ante el notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico deberd
tener registrada la firma, el sello y la rribrica del Notario y deber6 permitir el que los
otorgantes y dem6s firmantes puedan crear perfiles, con el fin de autentificar sus firmas
y consentimiento del otorgamiento de documentos ante notario de manera electr6nica.
Si un otorgante hace representaciones falsas o incorrectas relacionadas a que se

encuentra en la jurisdicci6n de Puerto Rico, incurrird en delito menos grave. De igual
forma, si algrin otorgante no se encuentra en Puerto Rico, el documento sera nulo.

En los casos que se otorgue un instrumento priblico a trav6s de la plataforma
electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario, dispuesta por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, conforme a las disposiciones de esta Ley, no aplicaran las

disposiciones del inciso (b) del Articulo 3 de la Ley 148-2006, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Transacciones Electr6nicas."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 15 de la Ley Ndm. 75 de 2 de julio de 1987,

segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 15.- Instrumentos Priblicos- Formalidades; conocimiento; advertencias

La escritura priblica, en adici6n al negocio luridico que motiva su otorgamiento y
sus antecedentes y a los hechos presenciados o constatados a trav6s de la plataforma

electr6nica habilitada para estos prop6sitos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y
consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva, contendra lo siguiente:

(a)

(b)
(c) El nombre del notario, su vecindad, el sitio donde radica su notaria, asi

como el dia, mes, aflo y lugar del otorgamiento, que serii aquel en que el riltimo
de los otorgantes firme el documento. si no hubiese testiSos instrumentales. En

q *
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caso de que la escritura priblica se otorgue a trav6s de la plataforma electr6nica
para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, se considerarii como fecha y lugar de otorgamiento la
fecha y el lugar en que el notario imparta su firma en el"documentol Iuego que
los otorgantes y dem6s firmantes hayan firmado ei mismo en la plataforma
electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 28 de
esta Ley.

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k) En aquellos casos en que el otorgamiento de la escritura se autorice a
trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante
notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de manera remota, el
notario lo hard constar en el documento. De igual forma, consignar6 que, entre el
notario y los otorgantes hubo interacci6n simultdnea durante el acto, el lugar
donde cada otorgante se encuentra al momento de la firma, segrin manifestado
por los otorgantes y descansando exclusivamente en la representaci6n de estos.
El notario deberd numerar e incluir la escritura realizada a trav6s de la
plataforma electr6nica habilitada para estos prop6sitos por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, de manera remota o presencial, en su protocolo, segrin determine
el Tribunal Supremo de Puerto Rico por Reglamento."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 16 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 7987,

segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 16.- Instrumentos pdblicos-Firmas; Iniciales; Rtibrica y Sello

Los otorgantes y los testigos firmar6n la escritura y ademds estampardn las letras

iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una de las hoias del

instrumento, las cuales rubricarii y sellarii el notario.

w
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En caso de que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo en la plataforma
electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, el notario preparard el documento y distribuirii el mismo a los
otorgantes. Los otorgantes y dem6s firmantes procederdn a firmar el mismo utilizando
la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, segrin se disponga por Reglamento.

El notario consignarii bajo su fe priblica, que cada uno de los otorgantes firm6 el
documento, mediante la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos
ante notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que dicho hecho fue
corroborado por el notario fedatario al firmar, rubricar y sellar el documento enviado
de manera electr6nica."

Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 77 de la Ley Nrim. 75 d,e 2 de julio de 7987,
segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

Serin medios supletorios de identificaci6n, en defecto del conocimiento personal
del notario:

(a).

(b) ...

(c)...

Los testigos de conocimiento serdn responsables de la identificaci6n de los
otorgantes; igualmente lo seril el otorgante que testifique sobre la identidad de otros
otorgantes no conocidos por el notario y el notario lo serd del conocimiento de tales

testigos.

En caso de que la otorgaci6n de la escritura se lleve a cabo a trav6s de la
plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por
el Tribunal supremo de Puerto Rico y el notario utilice alg(n medio supletorio de

identificaci6n, el notario consignare bajo su fe priblica que pudo examinar el documento

de identidad supletorio de manera interactiva y en tiemPo rea1."

Secci6n 8. Se enmienda el Articulo 21 de la Ley Nrim. 75 de 2 de iulio de 1987,

segfn enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como

sigue: $,

"Articulo 17.- Instrumentos pdblicos-Identificaci6n de los Otorgantes

q
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"Articulo 21.- Instrumentos priblicos--Otorgante que no sabe o no puede leer o
firmar

Cuando no sepa o no pueda leer alguno de los otorgantes se dard lectura dos (2)
veces en voz alta al instrumento de que se trate, una por el notario y otra por el testigo
que dicho otorgante designe, de lo cual dar6 fe el notario.

Cuando alguno de los otorgantes fuere ciego o sordo, que no supiere leer y
firmar, este deberrl designar un testigo para que a su ruego, lea o firme por 6l la
escritura o ambas cosas. El notario harii constar estas circunstancias.

Cuando alguno de los otorgantes no supiere leer y / o firmar, se podrii otorgar el
instrumento priblico a trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de
documentos ante notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Solo de
manera presencial."

Secci6n 9.- Se enmienda el Articuio 28 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio d.e 7987,
segin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 28.- Instrumentos priblicos - Suscripci6n

Los que suscriban un instrumento priblico en cualquier concepto, lo hardn
firmando al final y estampando las iniciales de su nombre y apellido o apellidos al
margen de todos los folios, en la forma que habitualmente empleen y el notario la harii a

continuaci6n de los mismos, rubricdndolo, signiindolo y selliindolo.

Si no hubiere testigos instrumentales, ser6 innecesario que los comparecientes
firmen el documento todos juntos en presencia del notario, sino que este podr6 recibir
personalmente sus firmas en cualquier tiempo, dentro del mismo dia natural del
otorgamiento, con arreglo a lo expresado en el Articulo 24 de esta Ley.

En caso de que el otorgamiento del documento priblico se lleve a cabo utilizando
la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el notario necesitarii las firmas de los

comparecientes con arreglo a lo expresado en el Articulo 16 de esta Ley."

Secci6n 10.- Se enmienda el Articulo 39 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 1987,

segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como

sigue:

"Articulo 39.- Copias-Certificadas
r/,

t



ll

Una copia certificada es el traslado literai, total o parcial, de un documento
otorgado ante notario, que libre este o el que tenga legalmente a cargo su protocolo, con
certificaci6n respecto a la exactitud del contenido y al nrimero de folios que contenga el
documento, asi como la firma, signo y rribrica y, en todos los folios, el sello y rribrica del
notario autorizante.

Podrdn expedirse y remitirse copias certificadas electr6nicas mediante la
plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos ante notario dispuesta por
el Tribunal Supremo de Puerto Rico."

Secci6n 11.- Se enmienda el Articulo 56 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 1987,
segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 56.- Testimonio o declaraci6n de autenticidad-Concepto; limitaciones;
extensi6n de la fe priblica

Lliimese testimonio o declaraci6n de autenticidad al documento mediante el cual
un notario a requerimiento de parte interesada, da testimonio de fe de un documento
no matriz, ademds de la fecha del testimonio:

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Solo los Notarios podriin dar testimonio de hechos, actos o contratos de mero
inter6s particular sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera leyes vigentes. Las

declaraciones de autenticidad podrdn comprender o no el juramento.

Los notarios podriin dar legitimidad a las firmas que aParezcan en los
testimonios firmados utilizando la plataforma electr6nica para el otorgamiento de

documentos ante notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El notario
consignare en el documento del testimonio, bajo su fe priblica, que el otorgante firm6 el

documento a trav6s de la plataforma electr6nica para el otorgamiento de documentos

w
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ante notario dispuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que dicho hecho fue
corroborado por el notario fedatario."

Secci1n 72. - Se enmienda el Articulo 58 de la Lev Nim. 75 de 2 de iulio de 1987, ses n
enmendada, conocida como "Lev Notarial de Puerto Rico" , para que lea como sigue:

Los testimonios lleaardn una numeraci1n sucesioa a continua 1t sgrdn encabezados por el
nimerQ que les corresponda, que serd correlatitto al n mero que se establezca en el indice
mensual re uerido or el Articulo 72 de esta

Secci6n 13. - Se derosa el actual Articulo 59 de la Lev Nim. 75 de 2 de iulio de 1987, sesin
enmendada, conocida como "Lev Notarial de Puerto Rico" , v se sustituve por un nueao Articulo
59, para que lea cemo sigue:

" Articulo 59.- Testimonios- Oblisaciin de informar
Los notarios notificardn mensualmente a Ia Oficina de lnspecci|n de Notarias, lta sea en

fornutp electr6deL o et papcl, qquellos teatimonios en que interuengan al remitir el indice
mensual requerido por el Articulo 12 de esta Lev. En dicho indice, se incluird el nimero del
testimonio. la fecha, nombre de los otorsantes a una breoe descripci6n del obieto del testimonio,
asi como una certificaci1n de haber cancelado los correspqdtentes;elbs para la Sociedad para Ia

El notario oodrd efectuar el oaso de los derechos correspondientes al sello de la Sociedad para

la Asistencia Legal por aia electr1nica, de conformidad con el procedimiento que establezat el

Secretario de Hacienda en coordinaci|n con el luez Presidente del Tribunal Supremo o la persona

en uien iste del ue. El Secretario de Hacienda estableceri los mecanismos alternos a la
obli2aci6n de sdheryl g laUcelar sellos, de conformidad a las disppateiqea est&lecjdas en la Lerl
85-2009, segin enmendada, conocida como " Lev de Certificados v Comprobantes Electr6nicos"."

Secci|n 14. - Se enmienda el Articulo 60 de la Leu N m.75 de 2 de iulio de 1987. sesin
enmendsda, conocidn como "Lev Notarial de Puerto Rt!o", para que lea como sigue

autorizantc, o que no se haaa informado en el indice mensufil requerido en el Articulo '1.2 de esta

Lev, o el que no Ilet;e cancelado el sello a faoor de la Sociedad para la Asistencin Lesal, sesin

Secci1n 15. - Se enmienda el Artic
enmendada, para que lea como sigue:

ulo 2 de la Leu Nim. 47 de 4 de iunio de 1982. secin

w

" Articulo 58.- Numeraci1n

Asistencia Legal, que incluird la numeraci1n de istos.

" Articulo 60.- Nulidad

Serd nulo el testimonio no incluido en el indice, o el que no llette ln firma del notario

reauerido en la Leu Nim. 47 de 4 de iunio de 1982, sepin enmendada."

/
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"El sello de la Sociedad para Asistencia Legal constari de dos esta mpillas con enumeraciin
idintica, siendo una de istas el recibo. El notario adherird en el affiddait o testimonio el original
de la estampilla de la Sociedad para Asistencia Lepal v cancelard la misma con su sello notarial o

con una marca clarn u ttisible. El notario podrd conseraar el sello identi ficado como recibo en sus
archiaos. El notario podrd realizar el paso de los derechos correspondientes al sello oor la oia
electr6nica. ses n el orocedimiento que aoruebe por reslamento el Secretario de Hacienda en
consulta con la Sociedad para la Asistencia Legal

El notario podrd utilizar el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal adquirido por aia
electr6nica, de conformidad con eI procedimiento que establezca el Secretario de Hacienda en

Secretario de Hacienda estableceri los mecanismos alternos a la obli aci6n de adherir cancelar
sellos c0n rme a las dis iciones de la 8s-2009 SC n enmendada conocida como "L de

Seeepn 16, Se enwterda el Articulq 4 de la Leu Nim. 47 de 4 de iunio de 1982, sesin

(a) ,..,-
(b) ...
Disponi|ndose. ademds aue serd oblisaci1n de la Sociedad tener disponible las estampillas de

la Sociedad ue los notarios cancelardn en el testimonio o a ddait ue autoricen. El
Departamento de Hacienda rendiri trimestralmente un in forme a la Sociedad donde refleiard
de forma fiel y exacta el moaimiento de estampillas aendidas y aquellas disponibles para la
Denta, a los fines de que 6stos mantengan constancia de la cantidad a disponibilidad de las

estampillas de la Sociedad que los notarios cancelardn en los testimonios o affiddztits que

autoricen.
(c),.._,
(d) ..."

Secci6n 17.- Los testimonios autorizados antes de la oigencia de esta Lev deberdn inpresarse
en el Resistro de Testimonios, segin ordenado or Lea. Todo testimonio autorizado lueso de la

ODIN. Seri respo nsabilidad de los notarios mantener copia de este informe, de manera que

la auto testimonio. De igual forma, se reafirma que

cualauier testimonio que no tenpa cancelado en su faz el orisinal del sello a faaor de la Sociedad

La Oficina de lnspecci|n de Notarias establecerd un procedimiento ordenado oara r ibir aec

custodiar los Registros de Testimonios que se elimina en esta Lev

d

" Articulo 2.- Sello de la Sociedad para la Asistencia Legal - Fijaciin y Cancelaci1n,
obligacidn del notario

coordinacidn con el luez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en auien iste delegue. El

Certificados v Comprobantes Electr6nicos" ."

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 4.- Venta ! Administraci1n

uigencia de esta Lelt, serd incluido en el informe mensual radicado por los notarios ante la

para Ia Asistencia Legal corecerd de toda oalidez jur{dica.

&
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Secci6n +2 18.- El Tribunal Supremo de Puerto Rico atemperard los reglamentos,
instrucciones generales y cualquier otro documento a las disposiciones de esta Ley,
dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la aprobaci6n de esta Ley, y orientari a los
notarios sobre esta Ley . El Tribunal Supremo establecerd la plataforma electr6nica para el
otoryamiento de doculqgntos antelotario enltn tirmino de notenta (90) dias

Secci6n-43 19- Las disposiciones de esta Ley se implementaren sin sujeci6n al
Articulo 26 de la Ley 196-2007, que autoriza al Juez Presidente del Tribunal Supremo a
autorizar las firmas electr6nicas como m6todo de identificaci6n de identidad respecto a

cualquier trdmite reiacionado con el ejercicio del notariado. El Tribunal Supremo
continuard con el trdmite correspondiente para autorizar el uso de firmas electr6nicas
segdn autorizado en la Ley 1,96-2007.

Secci6n-44 20.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su
aprobaci6n. No obstante lo anterior,las disposiciones relacionadas a la eliminaci6n del Registro

tp.
tle Testimonios comenzardn a regir el 1 de enero de 202L.

A/
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P. del S. 1-6L6

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1616 titulado:

Para crear ),a "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros
Servidores Priblicos", a los fines de establecer un programa mediante el cual
empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedary voluntariamente,
separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro; para
disponer los requisitos de aflos de servicio cotizados necesarios para cualificar
para este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su
decisi6n de acogerse al Programa; disponer los incentivos especiales que se

otorgardn a los empleados que se acojan a este Programa; disponer los requisitos
necesarios para la implementaci6n del Programa; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafla

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CA MEND

G AON ARROSU

e

HON. THOMAS RASCHATZ

HON. CARLOSJ. MATEO

HON. ALIA PADILLA ALVELO HON. VI RL.P OTERO

HON. ANIBAL J. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON, HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

c



Entirillado Electr6nico

(P. del S.1.61"6)
(Conferencia)

LEY

Para crear la "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros
Servidores Pfblicos", a los fines de establecer un programa mediante el cual
empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedan, voluntariamente,
separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro; para
disponer los requisitos de afros de servicio cotizados necesarios para cualificar para
este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisi6n de
acogerse al Programa; disponer los incentivos especiales que se otorgar6n a los
empleados que se acojan a este Programa; disponer ios requisitos necesarios para la
implementaci6n del Programa; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema de Retiro de los Empleados del Cobierno de Puerto Rico (en adelante
"el Sistema de Retiro" o "el Sistema") confronta problemas fiscales desde hace d6cadas.
Esta situaci6n se ha ido agravando con el pasar de los afros y bajo la pasada
Administraci6n el Sistema de Retiro enfrent6 una crisis sin precedentes.
Hist6ricamente, desde la aprobaci6n de la Ley Nrim.447 de 15 de mayo de 1951, segrin
enmendada (en adelante "\a Ley M7--1951"), se concedieron mayores beneficios a los
pensionados del Gobierno de Puerto Rico (en adelante "el Gobierno") de los que eran
fiscalmente sostenibles. Aun cuando el Sistema cargaba con un d6ficit estructural desde
su creaci6n, dichos aumentos resultaron en la ineludible reestructuraci6n del mismo
debido a su inestable situaci6n econ6mica.

Asi las cosas, se aprob6 la Ley Nrim. 1 de 16 de febrero de 1990 (en adelante "la
Ley 1-1990"),la cual aument6 las retribuciones mensuales correspondientes a patronos
y a empleados en un 9.275"/" y 8.725% respectivamente y modific6 la estructura de
beneficios. Los empleados que ingresaron al Sistema de Retiro luego del 1 de abril de
1990 tenian la opci6n de un retiro opcional, a partir de los 65 aflos de edad y un minimo
de 10 aflos de servicios acreditados. El importe de la anualidad seria el 1.5% de la
rekibuci6n promedio, multiplicado por el ndmero de aflos de servicios acreditados.
Cabe destacar que los empleados ingresados al Sistema previo a la enmienda del 1990,

tenian derecho a una "pensi6n por m6rito" de 75% d,e su salario promedio si contaban
con un minimo de 30 aflos de servicio y con una edad de al menos 55 aflos, o en la
alternativa una anualidad del 65o/o de salario con 30 aflos de servicio sin requisito de
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edad minima. Ademiis, se retiraban con todos los beneficios, enti6ndase: bono de
navidad, bono de verano, bono de medicamentos y aportaci6n pahonal para su plan
m6dico.

Posteriormente, en el affo 2000, bajo Ia Administraci6n del Dr. Pedro Rossell6, se

reform6 el Sistema de Retiro y en lugar del modelo original de beneficios acumulados
se estableci6 un plan de contribuci6n definida, mejor conocido como "Reforma 2000",
para los empleados priblicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2000.
Bajo la Reforma 2000 se cre6 un "Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro", el
cual consistia en el establecimiento de una cuenta de ahorro para cada participante del
Sistema. Las cuentas de ahorro se acreditarian con las aportaciones de cada participante
y su patrono, ademes de la rentabilidad de inversi6n. El beneficio a proveerse a cada
participante a su separaci6n del servicio, ya sea por jubilaci6n o de otra manera,
dependeria del monto total acumulado en su cuenta de ahorro. Adem6s de esa reforma,
1a cual fue positiva para nuestros servidores priblicos, la Administraci6n del Dr. Pedro
Rossell6 le inyect6 a1 Sistema cientos de millones de d6lares para ayudar a paliar el
d6ficit actuarial.

Luego de que la salud fiscal de1 Sistema de Retiro continuara empeorando bajo
las Administraciones de la gobernadora Sila M. Calder6n y el gobernador Anibal
Acevedo Vil6, y a pesar de las gestiones del gobernador Luis G. Fortuflo Burset para
ayudar a solventar el Sistema, la pasada Administraci6n del gobernador Alejandro
Garcia Padilla intent6 infructuosamente reformar el Sistema mediante un sinnrimero de
enmiendas dirigidas a aumentar prospectivamente las aportaciones ya establecidas,
aumentar la edad de retiro, y reducci6n de beneficios, entre otras. A tales fines, se

enmend6 la Ley 447-L951 a trav6s de la Ley Nrim.3 de 4 de abril de 2013 (en adelante
"la Ley 3-2013") la cual establece, enhe otras medidas, una aportaci6n patronal al
sistema de un minimo d,e 12.75% de la retribuci6n de cada participante,
incrementdndose anualmente de un 1% a1..25% hasta el aflo 202-1. Adem6s, aument6 la
edad minima de retiro a los 61 aflos escalonadamente a los participantes bajo la Ley M7-
1.95L y a 55 aflos a los participantes bajo laLey'l-L990. Por otra parte, elimin6 beneficios
tales como: bono de verano y aportaci6n patronai al plan m6dico para aquellos
retirados luego del 30 de junio de 2013. Como corolario de esta Ley 3-2013, las
pensiones de beneficios definidos se redujeron de un 75% a un promedio de 40% para
los empleados bajo la Ley M7-1.951. y a un 29o/o para los empleados bajo la Ley "l-1990.

No obstante, esta reforma fue inadecuada e insuficiente, result6 en el colapso del
Sistema de Retiro establecido desde el '195L, y de paso impact6 negativamente a
nuestros empleados priblicos y futuros pensionados quienes sufrieron de recortes
desmedidos a sus pensiones y beneficios sin que dicha medida atendiera la
problemetica del Sistema.

Ante dicha realidad, y para proteger a nuestros servidores priblicos y retirados
de la insolvencia inminente del Sistema y la inefectividad de las reformas de la pasada
Administraci6n, esta Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 706-2017 conocida como la
"Ley para Garantizar e1 Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

*
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Aportaciones Definidas para los Servidores Pdblicos" (en adelante "la Ley L06-2017").
Tras la aprobaci6n de la Ley 106-2017 el Sistema de Retiro ya no es el pagador de las
pensiones de los empleados, sino que la responsabilidad recae sobre cada entidad
gubernamental, a trav6s del sistema " pay as you go". En ese sentido consideramos
necesario para salvaguardar las pensiones de nuestros retirados eliminar las
aportaciones patronaies que el Gobierno estaba obligado a realizar a favor de los
Sistemas de Retiro. A esos fines, se estableci6 el sistema de "pay as yo.u go", mediante
el cual el Gobierno asumi6 la responsabilidad de pagar las cantidades correspondientes
a pensiones acumuladas que el Sistema ya no podia cubrir en beneficio de nuestros
pensionados. Por otro lado, para asegurar un retiro digno a los actuales servidores
priblicos, sin menoscabar la capacidad dei Gobierno de proveer servicios esenciales a la
ciudadania, se estableci6 de manera prospectiva un nuevo plan de aportaciones
definidas con un minimo de 8.5% de retribuci6n mensual, el cual se nutre de las
aportaciones que hacen los empleados priblicos mds la rentabilidad de inversi6n sujeta
a la elecci6n del participante entre varias alternativas de inversi6n diversificadas. Este
nuevo plan estd respaldado ademds por causas de acci6n estatutarias para los
participantes defender sus aportaciones, y la imposici6n de requisitos de vasta
experiencia y competencia a los adminiskadores de las inversiones de nuestros
servidores priblicos. Es importante destacar que por primera vez en la historia de
Puerto Rico se logra establecer un nuevo y verdadero plan de contribuciones definidas,
donde ahora son los empleados y no el gobierno, los que deciden c6mo y d6nde
invierten su dinero.

Ley Promesa y Plan de Ajuste

Para ei aflo 2016 y como consecuencia de la deuda excesiva que enfrenta Puerto
Rico, el Congreso de los Estados Unidos promulg6 la Ley "Puerto Rico Oversight,
Management, and Economic Stability Act" (en adelante "la Ley PROMESA"). Dicho
estatuto estableci6 un organismo de corte colonial, o sea, la Junta de Supervisi6n Fiscal
(en adelante "la |unta de Supervisi6n"), con amplios poderes sobre nuestra
planificaci6n fiscal, medidas presupuestarias y acciones gubernamentales.
Particularmente dispone que, sus disposiciones prevaiecen sobre cualquier disposici6n
de leyes o reglamentos territoriales que est6n en contravenci6n con la Ley PROMESA,
situando de manifiesto nuestro estatus colonial.

La Ley PROMESA tambi6n cre6 el marco legal para que el Gobierno Central y sus
corporaciones priblicas pudieran acogerse a la quiebra. Cuando la Junta de Supervisi6n
comenz6 su labor en Puerto Rico la deuda acumulada dei Gobierno ascendia a 70,000
millones de d6lares y se debian m6s de 50,000 millones a 1os pensionados por beneficios
no pagados. En el 2017 la Junta de Supervisi6n radic6 un recurso de quiebra para el
Sistema de Retiro bajo el Titulo III de la Ley PROMESA. Posteriormente, en e1 2019 la

Junta de Supervisi6n someti6 un Plan de Ajuste, en representaci6n del Gobierno de
Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Piblicos y el Sistema de Retiro para reestructurar
35,000 millones en deuda y otras obligaciones, ademiis de los 50,000 millones en
obligaciones de pensiones. Dicho Plan de Ajuste proponia un recorte a las pensiones de
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los retirados de hasta un m5ximo de 25%. Actualmente, luego de unas negociaciones
entre el Comit6 Oficial de Retirados del Gobierno y la Junta de Supervisi6n, se

contempla un aproximado de hasta 8.5% en recortes a las pensiones, segrin el riltimo
Plan de Ajuste enmendado que fue sometido. Esto significa que sobre 65,000 personas
verian sus pensiones recortadas de manera significativa. Cabe puntualizar que el Plan
de Ajuste estipula en su definici6n de "porcentaje de reducci6n que, aquella clase que
vote en contra de1 mismo tendr6 un recorte de un 10% adicional al recorte base
propuesto de 8.5%. Conforme a ello, se constituye una amenaza de mayores recortes en
las pensiones. Finalmente, para que el PIan de Ajuste propuesto por 1a Junta de
Supervisi6n enke en vigor es necesario: (1) crear un proyecto de ley aprobado por la
legislatura que pueda viabilizar la reeskucturaci6n de los bonos; (2) obtener la votaci6n
favorable de los acreedores afectados; y (3) Ia aprobaci6n de la Jueza Laura Taylor
Swain, quien atiende 1os casos bajo el Titulo III de PROMESA en la Corte de Distrito
Federal.

Propuesta ante la Realidad Fiscal

Es nuestro deber como Asamblea Legislativa proponer alternativas viables en aras
de hacerle justicia a 1os empleados pdblicos que fueron marginados con la failida
reforma al Sistema de Retiro de la Ley 3-2013 y evitar que sean sometidos a mas y
mayores recortes en sus pensiones de retiro. Ademds, es imperativo que se busquen
alternativas que puedan lograr un balance entre: (1) restituir beneficios que le fueron
recortados a empleados priblicos y hacerles justicia; (2) lograr ahorros significativos y
necesarios al fisco; y (3) evitar recortes a ias pensiones de los pensionados del Gobierno
que son una clase vulnerable. Ciertamente nos resulta apremiante establecer medidas
dirigidas a proteger los derechos de esta pobiaci6n, m6s atn donde el 43% de la
poblaci6n vive bajo los niveles federales de pobreza. Segtn un informe reciente,
comisionado por la Junta de Supervisi6n, desde el aflo 2007 la mayoria de las pensiones
no tienen ajustes por costo de vida. Los empleados pdblicos han tenido que sufrir el
menoscabo de sus beneficios por d6cadas a trav6s de las diferentes enmiendas que ha
sufrido el Sistema de Retiro. Entendemos que los recortes propuestos son innecesarios y
continuarian socavando los derechos de la comunidad retirada. El pasado ha
demostrado que ni el recorte de beneficios ni Ia imposici6n de nuevos impuestos han
sido opciones efectivas para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. Por estas razones es

que nos disponemos a promover un "Programa de Retiro Incentivado" para asi hacerle
justicia a nueskos empleados de gobierno y futuros pensionados alavez que logramos
generar ahorros monumentales tanto al fondo general como a los presupuestos de
municipios y corporaciones pribiicas.

Es importante destacar que bajo el sistema /tpay as you go// ahora es el patrono el
que paga tanto la n6mina de sus empleados como las pensiones de sus pensionados. La
futura pensi6n de los empleados serd 50% o menos del 100% del salario m6s 1os

beneficios marginales que el patrono paga ai empleado acfual. Por 1o tanto esta medida
es viable y loable por las siguientes razones: 1) hace justicia a empleados de la Ley M7-
1951, y a empleados elegibles de la Ley 1-1990 quienes, bajo la Ley 3-2013, vieron sus
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pensiones reducidas en miis de un 35%, se les elimin6 la aportaci6n mensual a1 plan
m6dico de la Ley 95-L963 y se les aument6 sus edades de retiro a 61 aflos para los Ley
M7-1.951 y a 65 aflos para los Ley 1-1990;2) genera ahorros multimillonarios en n6mina
tanto al fondo general como a los presupuestos de corporaciones y municipios; 3) estd
acorde con la politica priblica de1 Gobierno de tener un gobierno m6s pequeflo, m6s 6gil
y eficiente; 4) viabil.iza la utilizaci6n de la herramienta del empleador rinico para
reemplazar al personal que se retire bajo esta Ley, y por riltimo; 5) le permite retirarse a
empleados que aunque ya alcanzaron y sobrepasaron la edad de retiro, continrian
trabajando, muchos de ellos aun enfermos, pues el porciento de pensi6n con e1 que se

irian hoy no ies alcanza para vivir, con el agravante de que no tendrian tampoco la
contribuci6n mensual de $100 para su plan m6dico luego de haberle dado los mejores
aflos de su vida a construir el Puerto Rico de hoy.

Sin duda alguna, esta iniciativa mejorard las condiciones socioecon6micas, tanto de
los empleados cobijados bajo la Ley 447-1951,, como la de los empleados elegibles
cobijados bajo la Ley 1-1990. Cabe seflalar que esta propuesta representa un ahorro
significativo al Gobierno de Puerto Rico, municipios y corporaciones ptblicas. Ello,
debido a que ausculta en sus prop6sitos producir ahorros al Fondo General del
Gobierno, asi como a los presupuestos de municipios y corporaciones priblicas. Para
fines ilustrativos actualmente existen alrededor de 9,452 participantes activos de 1a Ley
447 -1951 que representan una n6mina anual de $342,277,1.65 mds alrededor de $60
millones en beneficios marginales. Si todos esos empleados se retiraran bajo esta ley con
un 50% de su salario actual esto representaria un ahorro anual de sobre $171,138,582.
Por otra parte, los participantes activos de \a Ley 1,-1990, elegibles bajo esta medida son
alrededor de 1,900 que representan una n6mina anual de aproximadamente $77,000,000
m6s gastos marginales. Esta iniciativa de ahorro sustancial proviene de una reducci6n
de gastos asociados a la n6mina. Sostenemos nuesha posici6n basados en estudios
actuariales certificados (en adelante "los estudios actuariales"), exponiendo que, luego
de su implementaci6ry el Gobierno obtendria un ahorro de sobre $1,400 millones
durante un periodo de 30 affos. En los primeros 5 aflos se espera que el ahorro sea de un
poco mds de $1,000 millones. Luego, el ahorro generado seria distribuido en el t6rmino
restante.

La medida propuesta por esta Asamblea Legislativa le hace justicia a nuestros
servidores priblicos, quienes han dado los mejores aflos de su vida para construir el
Puerto Rico de hoy. No podemos permitir poner en riesgo el futuro de miles de
empleados priblicos cobijados por el Sistema de Retiro. Por otro lado, no podemos
perder de vista el nefasto impacto econ6mico que ocasionaria el permitir mds recortes a
nuestros servidores priblicos y pensionados. Ya de por si es un Sistema que ha sido
carcomido en las pasadas d6cadas y cada pensi6n recortada es menos dinero que se

mueve en la economia local. El Programa de Retiro Incentivado, a medida que les hace
justicia a los servidores priblicos, lograr6 generar ahorros millonarios sin precedentes
para el Gobierno de Puerto Rico. Adem6s, no serii necesario el despido de miles de
empleados para cumplir con la politica priblica de consolidaci6n de agencias y
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reducci6n de tamaflo del Gobierno. El 6xito de esta medida propuesta se encuentra
respaldado por estudios actuariales certificados y, en definitiva, propulsard un impacto
positivo a la economia de nuestra Isla.

Por todo lo antes expuesto, somos conscientes de la necesidad de reestructuraci6n al
Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y asumimos los retos que ello acarrea.
No nos cabe duda de que el Programa de Retiro Incentivado se ajusta a las necesidades
que enfrenta el Sistema y propone una soluci6n justa y razonable para todos los
servidores ptblicos que se verian seriamente afectados por ios recortes. Es nuestra
responsabilidad el fomentar una politica priblica que garantice y salvaguarde el derecho
a las pensiones de nuestros servidores prlblicos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo

Esta Ley se conocerd como la "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia
para Nuestros Servidores Priblicos".

Articulo 2.- Definiciones

(a) Administraci6n: significar6 la Administraci6n del Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno de Puerto Rico segrin establecido por la Ley Nfm. 447 de 15

de mayo de 1951, segrin enmendada.

(b) Administrador: significar6 el Administrador del Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno de Puerto Rico segrin establecido por la Ley Nrim. 447 de 15

de mayo de 1951, segfn enmendada.

(c) Agencia: incluir6 cualquier agencia, departamento, administraci6ry junta,
comisi6ry oficina, divisi6ry dependencia o instrumentalidad de 1a Rama Ejecutiva,
Rama Judicial, Rama Legislativa, Municipio, Oficina del Contralor de Puerto Rico,
Comisi6n Estatal de Elecciones, Corporaci6n o Empresa Pfblica acogida al Sistema,
incluyendo a la Asociaci6n de Empleados de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para los efectos de esta Ley. No incluird aquellas entidades y/o empleados que
participan de otros sistemas de retiro independientes, como los maestros, jueces y
empleados de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad Energia El6ctrica.

(d) Anos de Servicios: significard el total de aflos durante los cuales el participante
efectu6 aportaciones al Sistema de Retiro al 30 de junio de M 2017 y dichas
aportaciones no hayan sido solicitadas, reembolsadas o embargadas para aplicaci6n a

deudas con el Sistema, el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Cooperativas de Ahorro y
Cr6ditos y la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) Autoridad Nominadora: significar6 todo jefe de agencia con facultad legal para
hacer nombramientos para puestos en el Gobierno de Puerto Rico.

($ Aportaci6n al Sistema: significard cantidad que se le descuenta al participante de
su retribuci6n mensual para ser enviada a1 Sistema.
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(g) Beneficio: significar6 la pensi6n a recibir mensualmente por el participante.

(h) Cotizar: para fines de esta Ley, e1 t6rmin o " cotizar" significa haber hecho o
continuar haciendo aportaciones a los sistemas de retiro, independientemente del tipo
de cuenta a la que se aporte o haya aportado.

(i) Dias: significar6 dias calendario.

O Elecci6n de Retiro: significard la elecci6n voluntaria e irrevocable de acogerse al
Programa de Retiro Incentivado hecha por cualquier participante que cumpla con los
requisitos establecidos para la participaci6n en el Programa.

(k) Empleador Unico: significard e1 Gobierno de Puerto Rico como patrono de todos
los empleados de 1as agencias e instrumentalidades priblicas conJorme a io dispuesto en
la Ley 8-20\7, segrin enmendada, conocida como la "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".

(l) Fecha de Efectividad: significar6 e1 dia siguiente a la fecha en ia cual e1

participante del Programa cesa sus funciones como empleado.

(m) Formulario de Elecci6n: significard e1 documento provisto mediante el cual un
Participante del Sistema se acoge al Programa.

(n) |unta de Retiro: significar6 la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico creada
al amparo de las disposiciones de la Ley 106-2017, segdn enmendada, para fungir como
el mdximo ente rector de los Sistemas de Retiro.

(o) OGP: significar6 la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a la Oficina del
Gobernador del Gobierno de Puerto Rico.

(p) Participante: significar6 todo empleado que sea miembro de la matricula de1

Sistema, que est6 en servicio activo, o disfrutando de una licencia autorizada por la
agencia, ocupe un puesto regular como empleado de carrera, confianza o a t6rmino por
1"y.

(q) Periodo de Elecci6n: significar6 e1 periodo de cuarenta y cinco (45) dias laborales
que tendrdn 1os participantes de1 Sistema para acogerse a los beneficios del Programa, a

partir de la emisi6n de la carta circular de la |unta de Retiro, segdn se dispone en el
Articulo 12 de esta Ley.

(r) Periodo de Implementaci6n: significard el periodo que tendr6 la agencia para
separar del servicio a los empleados acogidos al Programa, e1 cual ser6 determinado por
la Junta de Retiro mediante carta circular.

(s) Programa: significard el Programa de Retiro Incentivado creado por esta Ley.

(t) Retribuci6n: significar6 la compensaci6n bruta anual m6s alta
devengada por un participante de1 Sistema en cualesquiera de los iltimos tres (3) aflos de
ser+ieios-aere4i+ades W&nS. al momento de acogerse a los beneficios de1 Programa. AI
computar dicha retribuci6n se excluirii toda bonificaci6n concedida adicional al salario,
asi como todo pago por concepto de horas extraordinarias de habajo.
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(u) Servicios Esenciales: significar6 aquellos servicios que cada agencia le solicite a la

Junta de Retiro que hay necesidad de reemplazo conforme al mecanismo de empleador
rinico o cualquier otro tipo de reclutamiento bajo la Ley 8-2017, segfn enmendada.

(v) Sistema: significar6 el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico creado en virtud de la Ley Nrlm. M7 de 1.5 de mayo de 1951, segin
enmendada.

Articulo 3. Creaci6n del Programa de Retiro Incentivado

Mediante esta Ley, se crea el Programa de Retiro Incentivado para ofrecer una
oportunidad de retiro temprano y hacerle justicia a los empleados del Gobierno de
Puerto Rico que ingresaron al Sistema bajo la Ley Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951,

segfn enmendada, antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo comenzado a trabajar
para el Gobierno de Puerto Rico como empleado transitorio o irregular antes de esa

fecha, no pudieron cotizar al Sistema por su estatus laboral y con posterioridad al 1 de
abril de 1990 fueron nombrados en el servicio de carrera, m6s solicitaron pagar esos

servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2073 para cotizar aflos de servicio
retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril de 1990; no hubiesen elegido
participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un minimo de
q+rf,€€{+s) zteinte (20) afros de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de M 2017.

Igualmente, el Programa creado por esta Ley ofrece una oporfunidad de retiro
temprano a los empleados de las agencias elegibles conforme al Articulo 4b de la
misma, que ingresaron al Sistema bajo la Ley Nrim. 1 de 16 de febrero de 1990, segrin
enmendada, entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 7999; no hubiesen
elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y tengan un
minimo de quince (15) afros de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de M 2017.

La implementaci6n del Programa se har6 en esfticto cumplimiento con todas las
leyes laborales, los convenios colectivos vigentes y con el debido respeto del principio
de m6rito, a 1as disposiciones legales que prohiben el discrimen politico y a los derechos
adquiridos de 1os servidores pfblicos. El que un empleado se acoja al Programa no lo
descalifica para recibir todo aquel beneficio marginal al que en ocasi6n de su retiro
hubiese tenido derecho en virtud de un convenio colectivo u otro tipo de acuerdo
negociado con su patrono, vigente al momento de acogerse al Programa. Todo lo
anterior, sujeto a las disposiciones de la Ley 66-201,4, segfn enmendada, y Ley 3-2017,
segtn enmendada.

Articulo 4.- Elegibilidad de Agencias a participar del Programa

a. Serdn elegibles para el Programa de Retiro Incentivado los participantes de la
Ley M7 de 15 de mayo de 1951, segrin enmendada y de la Ley Nrim. 1 de 16 de abril de
1990, segln enmendada, de todas las agencias que forman parte del Sistema.

b. Para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de la Ley Nrim. 1 de
16 de abril de 1990, segrin enmendada, se considerardn elegibles (1) aquellas agencias
que participen en un contrato de alianza, segrin definido en la Ley 29-2009, segln
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enmendada, conocida como la "Ley de Alianzas Priblico Privadas", contrato de
operaci6n y mantenimiento con un operador privado que no constifuya un contrato de
alianza priblico privada, o cualquier negocio juridico andlogo a los establecidos en la
Ley 29-2009, segfn enmend,ada, (2) aquellas agencias, incluyendo a todos sus
componentes, subdivisiones, dependencias, entidades adscritas o afiliadas, que han sido
objeto de un plan de reorganizaci6n de acuerdo a las disposiciones de la Ley 122-2017,
conocida como 1a "Ley dei Nuevo Gobierno de Puerto Rico":113) eptpofaciones piblicns
tl municipios. Otras agencias que en el futuro cumplan con estos pardmetros deberSn
presentar una solicitud ante el Administrador quien deberd aprobar o rechazar la
misma tomando en consideraci6n la realidad fiscal y necesidad de servicios de la
entidad.

c. Los puestos de los participantes que se acojan al Programa se congelardn a partir
de la fecha de separaci6n del servicio del participante. Ningrin patrono tendr6
discreci6n para coartar el derecho de un empleado elegible a participar del Programa.
No obstante, las agencias podrdn establecer un plan para el retiro escaionado de los
participantes de esta Ley, con el fin de que no se afecten los servicios que prestan a la
ciudadania. A esos fines, el plan escalonado no deberd requerir que el empleado
participante se retire despu6s del 31 de diciembre de?!P0 2022. La ]unta de Retiro y sus
componentes podrdn postergar la participaci6n de sus empleados de la Ley Nrim. 1 de
15 de abril de L990, segrin enmendada, en el Programa hasta tanto la externalizaci6n y
reestructuraci6n establecida en la Ley 706-2017, segrin enmendada, sea completada en
su totalidad, esto con el fin de asegurar la continuidad de los servicios a los
participantes y los pensionados de los sistemas de retiro y asegurar la implementaci6n
exitosa de leyes vigentes como la presente Ley.

Articulo 5.-Participantes Elegibles al Programa

a. Para ser elegible para el Programa de Retiro Incentivado para participantes de la
Ley Nrim. 447 de15 de mayo de 1951, segrin enmendada, el participante deberd cumplir
con los requisitos siguientes:

1. Ser empleado de carrera en el servicio pribiico; empleado en el servicio de
confianza con derecho a reinstalaci6n en un puesto de carrera; un empleado
de confianza, que, aunque no tenga derecho a reinstalaci6n, cumpla con los
demds requisitos de este Articulo y este aportando al Sistema al momento de
la aprobaci6n de esta Ley; o empleado con nombramiento a t6rmino de
conformidad a una ley.

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algrin tipo de licencia autorizada por
la agencia.

3. Haber ingresado al Sistema antes del 1 de abril de 1,990, o que habiendo
comenzado a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico como empleado
transitorio o irregular antes de esa fecha, no pudo aportar al Sistema por su
estatus laboral y con posterioridad fue nombrado en el servicio de carrera
bajo la Ley Nrim. 1 de 16 de abril de 1990, segrln enmendada, m6s pag6 esos U
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aflos de servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 201.3 para acumular
aflos de servicios cotizados retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril
de 1990.

4. No haber solicitado y nl recibido e1 reembolso de sus aportaciones.

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro,
creado mediante 1a Ley 305-1999.

6. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un periodo no menor de qr+inee

P$ oeinte (20) aflos de servicio a1 30 de junio de M 20L7.

b. Para ser elegible para e1 Programa de Retiro Incentivado para participantes de la
Ley Nrim. 1 de 16 de abrii de 1990, segtn enmendada, el participante deberd cumplir
con los requisitos siguientes:

t.
i-+<-,,1^ Al A^ ^-t^ T ^,, ^ ^--l--,t^ ^- ^l .^--,i.i^ ,l^ -^-fi^--^ ^^- ,.t^-^-L^ ^ry

enlx leado e

Ser emplesdo de csners en el senticio piblico;
n el seraicio de confianzn con derecho a reinstalnci6n en un 11uesto de cnrrera

un leado de con e aLtn e fio ten derecho a reinstalacid ht con loscu
demis requisitos de este Articulo tt estd aportando al Sistema al momento de la

robaci1n de esta leado con nombramiento a tdrmino de con idnd n unno

h!_

2. Estar en servicio activo o disfrutando de algin tipo de licencia autorizada por la
agencia.

3. Haber ingresado a1 Sistema bajo la Ley Nrim. 1 de 16 de abril de 1990, segdn
enmendada, entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de1999.

4. No haber soiicitado y zl recibido el reembolso de sus aportaciones.

5. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para Retiro,
creado mediante la Ley 305-1,999.

6. Haber efectuado aportaciones aI Sistema por un periodo no menor de quince (15)

aflos de servicio al 30 de junio de M 2017 .

c. No tendr5n derecho a participar del Programa aquelios participantes que ocupan
cargos electivos, a menos que tengan derecho a reinstalaci6n a un puesto de carrera, ni
ios agentes del Negociado de la Policia de Puerto Rico pertenecientes a1 sistema de
rango. Asimismo, no ser6n elegibles a1 Programa empleados participantes de otros
sistemas de retiro independientes, tales como los maestros, jueces y empleados de la
Autoridad de Energia EI6ctrica.

Articulo 6.- Elecci6n de Retiro

La elecci6n del empleado de participar del Programa de Retiro Incentivado ser6 final
e irrevocable y constituye un relevo total y absoluto, y una renuncia de derechos de
toda reclamaci6n actual o potencial, basada en: (i) la relaci6n de empleo o la U
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terminaci6n del mismo, bajo cualquier ley apiicable; o (ii) las acciones, si algunas, que
pudieran tomarse como consecuencia de la implementaci6n del Programa- Esta

renuncia de derechos tendrd el efecto de una transacci6n total, de toda acci6n o derecho.
actual o potencial, conocido o sin conocer, que el empleado tenga, pueda tener o haya
tenido, relacionada con su empleo y/o la separaci6n del mismo. El efecto de este relevo
y la correspondiente renuncia de derechos, ser6 el de cosa juzgada.

El Formulario de Elecci6n que se utilice para implementar el Programa deberd
contener una advertencia al participante de forma legible y en negrilla, de que su

elecci6n de participaci6n en el Programa ser6 final e irrevocable y constituye un relevo
total y absoluto y una renuncia de derechos de toda reclamaci6n que pueda tener por
acciones pasadas, presentes o futuras, fundamentadas en la relaci6n patrono empleado,
de acuerdo con las leyes laborales de Puerto Rico.

Articulo 7.- Beneficios del Programa de Retiro Incentivado

a. El participante del Programa de Retiro Incentivado Para participantes de la Ley
Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951, segrin enmendada, recibir6 los siguientes beneficios:

1. Una pensi6n de retiro vitalicia equivalente al cincuenta (50) por ciento de la
retribuci6n @ dev€ry6 equittalente a la compensaci1n

brutn nnual mds sltn deaen nda de cual uiern de los iltimos el?a+i€ipan+e dr*+ante
tres (3) afros de-ser+ieies--aereelitades Wepto2. al momento de

acogerse a este Programa. La anualidad hibrida bajo la Ley Nrim.3 de 4 de abril
de 2013 queda sustituida por la pensi6n aqui dispuesta. El pago de ese cincuenta
(50) por ciento serd realizado por el patrono con la misma frecuencia en que 1o

hubiese rcalizado, del participante mantenerse como empleado.

2. Una aportaci6n patronal de cien (100) d6lares mensuales al plan de seguro
m6dico que eiija el participante al amparo de la Ley Nrim. 95 de 29 de junio de
1963, seg6.n enmendada, conocida como la "Ley de Beneficios de Salud para
Empleados Priblicos". Este beneficio cesar6 cuando el participante cumpla los
sesenta y dos (62) aflos de edad.

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno de
Puerto Rico bajo las disposiciones del Capitulo 5 de la Ley Nrim. t147 de 15 de
mayo de 1951, segrin enmendada.

b. El participante del Programa de Retiro Incentivado para participantes de la Ley
1-1990 recibird los siguientes beneficios:

1. Una pensi6n de retiro vitalicia equivalente al cincuenta (50) por ciento de la
rekibuci6n @ equiztalente a la compensaciin bruta anual
mds alta dezten4adn de cualquiera de los iltimos deven#-€f"a+tieipante du+an+e
€{*alesqui€ra tres (3) aflos de--ser+ieies--aereelitirdes plgp@ al momento de
acogerse a los beneficios de este Programa. Para determinar los afros de servicios
y el importe de1 beneficio de la pensi6n vitalicia se utilizar6n los afros de
servicios acreditados y aportaciones acumuladas al 30 de junio de 2013, bajo la

n-
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eskuctura de beneficios definidos, mdrs los aflos de servicios y aportaciones
efectuadas al Programa Hibrido de Contribuci6n Definida al 30 de junio de 2020
2017. El pago de pensi6n resultante ser6 realizado por el patrono con la misma
frecuencia en que lo hubiese realizado, del participante mantenerse como
empleado.

2. Una aportaci6n patronal de cien (100) d6lares mensuales al plan de seguro
m6dico que elija el participante al amparo de la Ley Nrim. 95 de 29 de junio de
1953, segrin enmendada, conocida como la " Ley de Beneficios de Salud para
Empleados Priblicos". Este beneficio cesard cuando el participante cumpla los
sesenta y dos (62) aflos de edad.

3. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del Gobierno de
Puerto Rico bajo las disposiciones de1 Capitulo 5 de la Ley Nrim. t147 de 15 de
mayo de 1951, segrin enmendada.

c. A todos los participantes del Programa, independientemente al plan de
aportaciones que est6n acogidos, se les garantiza como beneficio minimo el otorgado
bajo este Programa.

d. Los ingresos que reciba el participante del Programa por concepto del pago de
pensi6n se considerar6n para fines tributarios, como si fuesen recibidos por concepto de
pensi6n concedida por el Sistema de Retiro conforme a las disposiciones aplicables de la
Ley 1-2011., segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico de 2011".

e. Todos ios participantes tendrdn derecho al pago de liquidaci6n de licencias de
vacaciones regulares y enfermedad acumuladas a la fecha de separaci6n del servicio
para acogerse al Programa, de acuerdo con los topes establecidos en la legislaci6n o
reglamentaci6n aplicable. Este beneficio estar6 exento del pago de contribuci6n sobre
ingresos.

f. Del ingreso que reciban del Programa se les descontard a los participantes las
cantidades necesarias para amortizar balances de pr6stamos con el Sistema, 1a

Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cooperativas de
Ahorro y Cr6ditos y Banco Cooperativo de Puerto Rico.

g. Los participantes podr6n solicitar que se deduzca y retenga del ingreso que
recibir6n del Programa, las aportaciones por concepto de ahorros, prima de seguros o
cualquier otro concepto permitido a los empleados priblicos por ley.

h. Los participantes podrdn solicitar la transferencia o desembolso de los beneficios
de las aportaciones que hayan realizado al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas, a

tenor con las disposiciones del Articulo 3.8 de la Ley -106-2077, segtn enmendada.

Articulo 8.- Obligaciones y deberes de las Agencias

Las agencias tendr6n las siguientes obligaciones con sus participantes del Programa:

L
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a. Gararrtizar que los participantes que se acogieron al Programa cumplen con los
requisitos establecidos en el Articulo 5 de esta Ley.

b. Durante ia participaci6n en el Programa las agencias vienen obligadas por esta

Ley a 1o siguiente:

1. Pagar a cada participante el importe del monto del beneficio de pensi6n vitalicia
concedida bajo el Programa a partir de la fecha de efectividad. El pago de los
beneficios concedidos y los descuentos efecfuados al participante del Programa
los realizard la agencia en la misma forma y modo que lo hubiese realizado del
participante haberse mantenido como empleado, debiendo contabilizarse como
parte de la n6mina.

2. Pagar la aportaci6n patronal correspondiente al plan de seguro m6dico del
participante, de conformidad con los Articulos 7a y 7b de esta Ley segin sea el
caso.

3. Descontinuar las aportaciones al Seguro por Desempleo del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos y al Fondo dei Seguro del Estado correspondientes
al empleado desde la fecha de efectividad en que ingrese al Programa.

Articulo 9.- Puestos vacantes, reclutamiento y ahorro determinado

a. Los puestos que queden vacantes en las agencias como resultado de la
implementaci6n del Programa serdn congelados, salvo que la OGP o la Rama Judicial,
segrin sea el caso, autorice 1o contrario mediante orden expresa a estos efectos. Los
puestos nombrados por el Gobernador no serdn eliminados. Las agencias tomardn las

medidas de reorganizaci6n administrativa y operacional para eliminar los puestos que
queden vacantes, en estricto cumplimiento con todas las leyes laborales, los convenios
colectivos vigentes y otras leyes aplicables.

b. Sin perjuicio de 1o anterior, se podrdn ocupar aquellos puestos vacantes que se

determinen que proveen servicios esenciales para el funcionamiento de la agencia.
Como primera opci6n se considerar6 a empleados de ia misma agencia. En segundo
lugar, se permitir6 el uso del mecanismo de traslado del empleador rinico en el servicio
priblico. De no ooderse cubrir un puesto esencial mediante dichos mecanismos, tt como ltima
opci6n, se permitird el nuetto reclutnmiento mediante conoocatoia interna entre empleados
piblicos o fuers del sen icio pibLico

c. Cada agencia establecerd mediante procedimiento interno en su Plan de Retiro,
los criterios para definir lo que se consideran servicios priblicos esenciales para los fines
de esta Ley.

Articulo 10.- Retenci6n de empleados elegibles al Programa

Las agencias se reservan el derecho de retener en su puesto a un empleado que
cualifique y solicite acogerse al Programa durante el t6rmino que la OGP y/o la
Administraci6n establezcan mediante carta circular, a los fines de asegurar la
continuidad de las operaciones y/o de culminar alguna labor, encomienda, funci6n o u

r
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adiestramiento. En tales casos, el empleado no recibird los beneficios del Programa por
el tiempo que la agencia est6 utilizando sus servicios y continuar6 recibiendo la
retribuci6n correspondiente a su puesto.

Articulo 11.'Limitaci6n a prestaci6n de servicios por el beneficiario del Programa

Todo participante del Sistema que se acoja a los beneficios del Programa no podrd
prestar sus servicios bajo ninguna clasificaci6n como empleado para ninguna agencia
por un t6rmino de siete (7) afros. Una vez transcurrido este t6rmino el beneficiario
podr6 prestar sus servicios a las agencias de acuerdo con las disposiciones de empleo
para pensionados bajo la Ley Nrlm. M7 de 15 de mayo de 1951, segtn enmendada.

Las agencias deberdn enviar a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y a la OGP la lista de participantes
acogidos al Programa y que en consecuencia quedan inhabilitadas para ingresar a una
agencia como empleado.

El Formulario de Elecci6n para participar del Programa deberii contener una
advertencia, en negrillas, sobre esta inelegibilidad del participante para reingresar al
servicio pribiico por un t6rmino de siete (7) aflos.

Articulo 12.- Disposiciones generales

a. Todas las disposiciones de la Ley Ntm. 447 de 75 de mayo de 1951, segtin
enmendada, que no est6n en conllicto con esta Ley, ser6n aplicables al Programa aqui
establecido.

b. El Director de la OGP junto al Administrador tendr6n todos los poderes
necesarios y convenientes para implementar esta Ley. Podrdn requerir a las agencias
que tomen todos los actos que estime necesarios y convenientes para implementar el
Programa. Podr6n requerir a las Autoridades Nominadoras que sometan toda la
informaci6n que consideren necesaria para que tanto la OGP como la Administraci6n
puedan evaluar toda solicitud. Dentro del t6rmino de quince (15) dias a partir de la
aprobaci6n de esta Ley, el Director Ejecutivo de la OGP junto al Administrador
preparardn el Formulario de Elecci6n y establecer6n mediante carta circular conjunta el
procedimiento, los t6rminos y formularios para la implementaci6n del Programa y las
disposiciones de esta Ley.

c. No obstante, ningin patrono podrd retener a un empleado elegible que se acoja a

los beneficios de este programa m6s allii de1 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, los
t6rminos que se dispongan para tramitar las solicitudes deben tomar en consideraci6n
la fecha limite del 31 de diciembre de 2020 para que el solicitante comience a disfrutar
de los beneficios de este Programa.

d. La agencia, a travds de su coordinador(a) de asuntos de retiro y con la asistencia
de la Administraci6n, proveerdn a todos los participantes que cualifiquen una
orientaci6n en torno a los beneficios del Programa.

Articulo 13.-Cl6usula de separabilidad U

v
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Si cualquier clAusula, pArrafo, articulo o parte de esta Ley fuere declarada
inconstitucional o defectuosa por un Tribunal competente, la sentencia a tai efecto
dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el resto de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedar6 limitado exclusivamente a la cl6usula , pArrafo, articulo o parte de la
misma que asi hubiere sido declarada inconstitucional o defectuosa.

Articulo 14.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

u
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AL SENADo DE PUERTo RICo Y R TR cAvTenA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n a la P. del S. 1620 titulada:

Para enmendar el inciso (a) de la Seccicin 2021.03 del Subcapitulo A del Capitulo 2 de1

Subtitulo B de la Ley 60-2019, segrln enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para extender el t6rmino de solicitud de
Decretos para todo M6dico Cuaiificado hasta el 31 de diciembre de 2020.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

Respetuosamente sometido,

wa-
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS SC}IATZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

HON. A NIO RRES

HON. CTORPA RES OTERO

Z

h-^^
HON. MIC LIA PADILLA ALVELO

OS SANTIAGO

HON. JOSE R. NADAL POWER

HON. IUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MANQUSZ LEBRON

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ



Entirillado Electr6nico
(P. del S. 1520)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar ei inciso (a) de la Secci6n 2027.03 dei Subcapitulo A del Capitulo 2 de1

Subtitulo B de la Ley 60-2019, segtin enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para extender el t6rmino de solicitud de
Decretos para todo M6dico Cualificado hasta el 31 de diciembre de 2020; disponer
responsabilidades al Departamento de Hacienda; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 60-201.9, segrin enmendada, mejor conocida como el "C6digo de
Incentivos de Puerto Rico", fue establecida para poder consolidar decenas de decretos,
incentivos, subsidios, reembolsos, y beneficios contributivos y financieros existentes con
el prop6sito de promover el desarrollo econ6mico de los mercados y las secciones
econ6micas esenciales para Puerto Rico.

Teniendo esto en mente, esta ley anadi6 enmiendas integrales a la Ley 74-2017 ,
segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de Incentivos Para la Retenci6n y
Retorno de Profesionales M6dicos", dirigidas a evitar el 6xodo masivo de m6dicos
esenciales en Puerto Rico, mediante la otorgaci6n de incentivos econ6micos. Estos
incentivos econ6micos fueron organizados dentro de Decretos que todo M6dico
Cualificado puede solicitar para poder recibir dichos incentivos. Unos meses despu6s,
se aprueba la Ley 47-2020 con el prop6sito de ampliar la definici6n de M6dico
Cualificado a m6dicos generales o de cualquier especialidad. Durante la pandemia de la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19, por sus siglas en ingl6s) esta extensi6n
se ha convertido en una extremadamente importante, ya que en estos momentos es

cuando los m6dicos primarios han tenido unas ofertas gigantes en otras jurisdicciones.
Como bien indic6 el Presidente del Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico, Victor
Ramos: "Ciertamente ayuda a retener a los m6dicos primarios en Puerto Rico y
mantener los servicios abiertos, que no coiapsen por falta de m6dicos mds que por la
pandemia".

W

Sin embargo, debido a la cuarentena impuesta en Puerto Rico por la amenaza del
COVID-19, entendemos que la Ley 47-2020 no les dio un t6rmino suficientemente

q
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Por eso, esta Asamblea Legislativa entiende necesario extender el t6rmino de
solicitud de los Decretos hasta e1 31 de diciembre de 2020 para que los m6dicos
cualificados puedan disfrutar de estos incentivos econ6micos.

El Departamento de Hacienda deber6 certificar las medidas especificas y
necesarias para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47-2020 sea fiscalmente neutral.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (a) de la Secci6n 2027.03 del Subcapitulo A del
Capitulo 2 del Subtitulo B de la Ley 60-2079, segrin enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 2021..03 - M6dicos Cualificados

(a) Todo individuo admitido a la pri{ctica de ia medicina general o de cualquier
especialidad, de la podiatria; de la audiologia; de la quiropriictica; de la
optometria; sea un(a) cirujano(a) dentista o practique alguna especialidad de
la odontologia y, que cumpla con los requisitos que se establecen en la
Secci6n 2023.02 de este C6digo, podre soiicitarle al Secretario del DDEC la
Concesi6n de los incentivos econ6micos dispuestos en Ia Secci6n 2022.04.
Todo M6dico Cualificado que sea residente en Puerto Rico, segrln definido en
la Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo de Rentas Internas, tendrd hasta el 31 de
diciembre de 2020 para solicitar un Decreto bajo este Capitulo. De igual
manera, todo M6dico Cuaiificado que no sea residente de Puerto Rico a la
fecha de vigencia de este C6digo, segdn definido en la Secci6n 1010.01(a)(30)

del C6digo de Rentas Internas, tendrd hasta el 31 de diciembre de 2020 para
solicitar un Decreto bajo este Capitulo. No se admitir6n solicitudes que se

reciban luego de las fechas antes dispuestas. Las solicitudes presentadas
luego del 21 de abril de 2079 serdn consideradas de conformidad con las
disposiciones de este C6digo."

Secci6n 2.- El Departamento de Hacienda deberd identificar y certificar las
medidas especificas necesarias para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47-2020, seg:6ln

enmendada, para que dicha Ley sea fiscalmente neutral.

w

amplio a estos profesionales de la salud para poder solicitar los Decretos necesarios
para recibir estos incentivos econ6micos.

Secci6n 3.- Esta Lelt serd retroactiua al 30 de junio de 2020.

q-



Entirillado Electr6nico
(P. del S.1520)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el inciso (a) de la Secci6n 2021.03 del Subcapitulo A del Capitulo 2 del
Subtitulo B de la Ley 60-2079, segrin enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para extender el t6rmino de solicitud de
Decretos para todo M6dico Cualificado hasta el 31 de diciembre de 2020; disponer

r esp on s abilidades al D epartdmento de Hacienda; u para otros fines relacionndos

EXPOSICI6N NT MOTIVOS

La Ley 60-2019, segfn enmendada, mejor conocida como el "C6digo de
Incentivos de Puerto Rico", fue establecida para poder consolidar decenas de decretos,
incentivos, subsidios, reembolsos, y beneficios contributivos y financieros existentes con
el prop6sito de promover el desarrollo econ6mico de 1os mercados y las secciones
econ6micas esenciales para Puerto Rico.

Teniendo esto en mente, esta ley anadi6 enmiendas integrales a la Ley 74-2077 ,
segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de Incentivos Para la Retenci6n y
Retorno de Profesionales M6dicos", dirigidas a evitar el 6xodo masivo de m6dicos
esenciales en Puerto Rico, mediante 1a otorgaci6n de incentivos econ6micos. Estos
incentivos econ6micos fueron organizados dentro de Decretos que todo M6dico
Cualificado puede solicitar para poder recibir dichos incentivos. Unos meses despu6s,
se aprueba la Ley 47-2020 con el prop6sito de ampliar la definici6n de M6dico
Cualificado a m6dicos generales o de cualquier especialidad. Durante la pandemia de la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19, por sus siglas en ingl6s) esta extensi5n
se ha convertido en una extremadamente importante, ya que en estos momentos es

cuando los m6dicos primarios han tenido unas ofertas gigantes en otras jurisdicciones.
Como bien indic6 el Presidente del Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico, Victor
Ramos: "Ciertamente ayuda a retener a los m6dicos primarios en Puerto Rico y
mantener los servicios abiertos, que no colapsen por falta de m6dicos miis que por la
pandemia".

Sin embargo, debido a la cuarentena impuesta en Puerto Rico por la amenaza del
COVID-19, entendemos que la Ley 47-2020 no les dio un t6rmino suficientemente
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amplio a estos profesionales de la salud para poder solicitar los Decretos necesarios
para recibir estos incentivos econ6micos.

Por eso, esta Asamblea Legislativa entiende necesario extender el tdrmino de
solicitud de los Decretos hasta el 31 de diciembre de 2020 para que los m6dicos
cualificados puedan disfrutar de estos incentivos econ6micos.

El Departamento de Hacienda deberii certificar las medidas especificas y
necesarias para cubrir el costo fiscal para que la Ley 47-2020 sea fiscalmente neutral.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (a) de la Secci6n 2027.03 del Subcapitulo A del
Capitulo 2 del Subtitulo B de la Ley 60-2079, segrin enmendada, mejor conocida como el
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 2021.03 - M6dicos Cualificados

(a) Todo individuo admitido a la priictica de la medicina general o de cualquier
especialidad, de la podiatria; de la audiologia; de la quiropriictica; de la
optometria; sea un(a) ciruiano(a) dentista o practique alguna especialidad de
la odontologia y, que cumpla con los requisitos que se establecen en la
Secci6n 2023.02 de este C6digo, podri solicitarle al Secretario del DDEC la
Concesi6n de los incentivos econ6micos dispuestos en la Secci6n 2022.04.
Todo M6dico Cualificado que sea residente en Puerto Rico, segrin definido en
la Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo de Rentas Internas, tendrd hasta el 31 de
diciembre de 2020 para solicitar un Decreto bajo este Capitulo. De igual
manera, todo M6dico Cualificado que no sea residente de Puerto Rico a la
fecha de vigencia de este C6digo, segfn definido en la Secci6n 1010.01(a)(30)

del C6digo de Rentas Internas, tendr6 hasta el 31 de diciembre de 2020 para
solicitar un Decreto bajo este Capitulo. No se admitir6n solicitudes que se

reciban luego de las fechas antes dispuestas. Las solicitudes presentadas
luego del 21 de abril de 2019 ser6n consideradas de conformidad con las
disposiciones de este C6digo."

Secci6n 2.- El Departamento de Hacienda deberd identificar y certificar las
medidas especificas necesarias para cubrir ei costo fiscal para que la Ley 47-2020, segin
enmendada, para que dicha Ley sea fiscalmente neutral.

Secci6n 3.- Estn l.,ea aet!! rytrpactiaa al 30 de iunio d
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R. C. del S. 559

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n a la R.C. del S. 559 titulada:

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, la cantidad de tres
millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve d6lares con
cincuenta y un centavos ($3,789,879.57) provenientes del Fondo de Mejoras
Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen
en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la contrataci6n de tales
obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados;
y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

Respetuosamente sometido,

4
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.THOMAS SCHATZ

HON. DALIA PADILLA ALVELO

HON. HECTORMA MALDONADO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS EZ

HON. ANTOMO L. SOTO TORRES

Z

H .MARI NMAS GUEZ

HON. IOSER. NADALPOWER HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUAN DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



(Entirillado Electr6nico)

(R. C. del S.559)
(Conferencia)

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, la cantidad de

tres millones gu4trocientos treinta v ocho

mil auinientos (3,438,500) d6lares provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a

ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen en la Secci6n 1

de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar Ia contrataci6n de tales obras;
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para
otros fines relacionados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, la
cantidad de tres millene' seteeientes eehenta y nueve mir eeheeientes setenta y nueve

tres millones cuatrocientos treinta u
ocho mil quinientos (3,438,500) d6lares, provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a

ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen a continuaci6n:

1.. Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)

Para obras y mejoras, tales como
construcci6n y compras de materiales
para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6n o mejoras a instalaciones
recreativas y deportivas, centros
comunales y de servicios, compra de
equipo deportivo, compra de uniformes
deportivos, donativos a clubes y
organizaciones deportivas, pago de
viajes deportivos, culturales y
educativos, adquisici6n de equipo
tecnol6gico, sufragar gastos de torneos
deportivos en las comunidades, sufragar
equipos m6dicos requeridos por
ciudadanos indigentes y realizar
servicios directos a la ciudadania para el
bienestar social, deportivo y educativo

a

n}),

x
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2

dentro de los municipios del Distrito
Senatorial de Arecibo.
Subtotal

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

a. Para sufragar los costos de acometida,
instalaci6n de tuberias y,/o equipo del
sistema de la AAA en el Km. 14, Sector
Mejias, Bo. Espino del Municipio de San
Lorenzo.

Subtotal

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

a. Para el Programa de lnfraestructura
Rural y Mejoras Permanentes, para
realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,
construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos. Para estudios, disefros,
permisos, limpiezas de dreas y sellado
de techos. Pareos de fondos
relacionadosaobrasymejoras
permanentes, para construir o mejorar
viviendas. Para transferir materiales de
vivienda. Para construcci6n y / o mejorar
facilidades recreativas, compra de
equipo deportivo y otras mejoras

Permanentes, tanto en la zona rural
como en la zona urbana del Distrito de
Bayam6n.

b. Para el Programa de lnfraestructura
Rural y Mejoras Permanentes, para
realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,
construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,

1W15,521
gls*p€.$1qil!

15,000

$1s,000

%+]23159
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c

adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos. Para estudios, disefros,
permisos, limpiezas de Sreas y sellado
de techos. Pareos de fondos
relacionadosaobrasymejoras
permanentes, para construir o mejorar
viviendas. Para transferir materiales de
vivienda. Para construcci6n y / o mejorar
facilidades recreativas, compra de
equipo deportivo y otras mejoras
permanentes, tanto en la zona rural
como en Ia zona urbana del Distrito de
Arecibo.

Para el Programa de Infraestructura
Rural y Mejoras Permanentes, para
realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,
construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos. Para estudios, disefros,
permisos, Iimpiezas de iireas y sellado
de techos. Pareos de fondos
relacionadosaobrasymejoras
permanentes, para construir o mejorar
viviendas. Para transferir materiales de
vivienda. Para construcci6n y /o meiorar
facilidades recreativas, compra de
equipo deportivo y otras mejoras
permanentes, tanto en la zona rural
como en Ia zona urbana del Distrito de
Mayagtiez.

Para el Programa de Infraestructura
Rural y Mejoras Permanentes, para
realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,

++N12,525

15,000

d

q-
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construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos. Para estudios, disefros,
permisos, limpiezas de dreas y sellado
de techos. Pareos de fondos
relacionadosaobrasymeioras
permanentes, para construir o mejorar
viviendas. Para transferir materiales de
vivienda. Para construcci6n y / o mejorar
facilidades recreativas, compra de
equipo deportivo y otras mejoras
permanentes, tanto en la zona rural
como en la zona urbana del Distrito de
Carolina.

Subtotal

Departamento de Educaci6n

a. Para la Oficina para el Mejoramiento de
las Escuelas Priblicas (OMEP), para
obras y mejoras permanentes en las
escuelas de Puerto Rico.

b. Para la Oficina para el Mejoramiento de
las Escuelas Priblicas (OMEP), para
obras y mejoras permanentes en las

escuelas de la Regi6n de Arecibo.

Subtotal

Departamento de Hacienda

a. Para transferir a la entidad sin fines de
Iucro, Acci6n Social de Puerto Rico, Inc.,
para proveer servicios a la poblaci6n a

trav6s del Programa de Emergencias y
otros servicios dentro del Distrito
Senatorial de San fuan.

b. Para transferir a la entidad sin fines de
lucro, Acci6n Social de Puerto Rico, Inc.,
para proveer servicios a la poblaci6n a

travds del Programa de Emergencias y
otros servicios dentro del Distrito
Senatorial de Guayama.

14W107 57s

w6f€p.$312i!9

50,000

1lpp00u1t25

$,{0,0€p.$1tL575

25,000

e#0049_59
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c. Para transferir a la entidad Fundaci6n El

Angel de Miguel Cotto, para proveer
servicios a la ciudadania

Subtotal

8e+€s55,525

w+j€p.9131/28
6 Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto

Rico (ODSEC)

a. Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes en instalaciones
comunales, facilidades del gobiemo,
recreativas y deportivas, limpieza de
iireas, sellado de techos; canalizaciones;
compra o entrega de vales para
materiales de rehabilitaci6n de
viviendas, mejoras a vias priblicas,
segregaciones; compra de equipo de
construcci6n, equipo de mantenimiento,
equipo de primera respuesta, compra de
equipo tecnol6gico para ofrecer
servicios al ciudadano o gobierno,
compra de uniformes y equipo de
protecci6n personal o seguridad,
compra de equipo y uniformes
deportivos; donativos a clubes y/o
organizaciones deportivas, pago de
viajes deportivos, culturales y
educativos; gasto de funcionamiento de
entidades que brindan ayuda a la
ciudadania para el bienestar social,
salud, alimentario, deportivo y
educativo; sufragar gastos de programas
culturales y torneos deportivos en las
comunidades, sufragar equipos m6dicos
requeridos por ciudadanos indigentes
en beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos de Distrito Senatorial de San

|uan. +&NAZ!,525

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n y compra de
materiales para rehabilitaci6n de
viviendas, construcci6n o mejoras a

instalaciones recreativas y deportivas,

b

b

a
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centros comunales y servicios de
segregaciones; compra de equipo
deportivo, pago de arbitraje, compra de
uniformes deportivos, pagos a oficiales
de mesa, donativos a clubes y
organizaciones deportivas, pagos de
viajes deportivos, culturales y
educativos, adquisici6n de equipo
tecnol6gico, sufragar gastos de equipo
m6dico requerido por ciudadanos
indigentes y realizar servicios directos a
la ciudadania para el bienestar social,
deportivo y educativo dentro del
Distrito Senatorial de Ponce.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,
construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos; para estudios, diseflos
permisos, limpiezas de 6reas y sellado
de techos; pareos de fondos
relacionadosaobrasymejoras
permanentes, para construir y / o
mejorar viviendas; para transferir
materiales de vivienda; para
construcci6n y/o mejorar facilidades
recreativas, compra de equipo
deportivo, premiaci6n, equipo de
mantenimiento de dreas verdes, compra
de equipo de seguridad, protecci6n
personal, uniformes, uniformes
deportivos, iluminaria, compra de
equipo tecnol6gico, donativos y/o
ztoucher, compra de generadores
el6ctricos y/o mantenimiento de 6stos,
asi como otras mejoras permanentes,
tanto en la zona rural, como en la zona
urbana del Distrito Senatorial de San

fuan; para realizar aportaciones de

rJ0+ E5,5Z5

c
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d

gastos de funcionamiento de servicios
directos a entidades comunitarias y sin
fines de lucro; donativos a residentes
para sufragar gastos m6dicos,
hospitalarios y equipo m6dico requerido
por ciudadanos indigentes dentro de los
municipios que componen el Distrito
Senatorial de San Juan.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y
rampas, pavimentaci6n y/o
repavimentaci6n de calles y caminos,
construcci6n y/o mejoras de controles
de acceso, mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos, materiales de
construcci6n para terminaci6n de
proyectos; para estudios, disefros
permisos, limpiezas de iireas y sellado
de techos; pareos de fondos
relacionadosaobrasymejoras
permanentes, para construir y / o
mejorar viviendas; para transferir
materiales de vivienda; para
construcci6n y/o mejorar facilidades
recreativas, compra de equipo
deportivo; adquisici6n y mantenimiento
de equipos y muebles para escuelas del
sistema de educaci6n priblica e

instalaciones sin fines de lucro, y otras
mejoras permanentes, tanto en la zona
rural, como en la zona urbana del
Distrito Senatorial de Ponce; atender
situaciones relacionadas con servicios
directos y esenciales a la ciudadania
tales como: servicios y equipo para
atender a la poblaci6n de niflos, j6venes
y envejecientes, asi como servicios
directos dirigidos a programas para
mejorar la calidad de vida de los
residentes en comunidades
desventajadas dentro del Distrito
Senatorial de Ponce.

4Nq1L5Z5

w;25
qry

+



8

e. Para obras y mejoras permanentes, para
estudios, disefros, permisos, pareos de
fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, mejoras a viviendas,
materiales de vivienda, efectos y
materiales escolares; y paIa atender
situaciones relacionadas con servicios
directos y esenciales a la ciudadania
tales como: servicios y equipo para
atender a la poblaci6n de niflos, j6venes
y enveiecientes, asi como servicios
directos dirigidos a programas para
mejorar la calidad de vida de los
residentes en comunidades
desventajadas dentro del Distrito
Senatorial de Carolina.

f, Para ebras y meiera

7

8

Subtotal

Municipio de Adjuntas

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

Municipio de Aibonito

-^-:,.1^-^:-- l^ l- T)^^::- I\r^,,^-ii^-

*pB€.51,525

#*NW2e5

130,000

$130,000

a Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes; adquisici6n de equipos,
materiales de construcci6n para terminaci6n
de proyectos; para estudios, diseflos,
permisos, limpieza de dreas y sellado de
techos; canalizaciones; compra de equipos
de mantenimiento, equipo de primera
respuesta, compra de equipo tecnol6gico
para ofrecer servicios al ciudadano o
gobierno; compra de uniformes y equipo de
protecci6n personal o seguridad; compra de
equipos electr6nicos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes
para construir y/o meiorar viviendas;
compra o entreBa de vales para materiales
de rehabilitaci6n de viviendas; para

q)
a
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ilr

h

€;

+

€;

a

construcci6n y/o mejorar facilidades
recreativas y deportivas, compra de equipo
deportivo; donativos a clubes y
organizaciones deportivas, pago de
funcionamiento de entidades que brindan
ayuda a la ciudadania para el bienestar
social, salud, alimentario, deportivo y
educativo; sufragar gastos de programas
culturales y tomeos deportivos en las
comunidades, sufragar equipos m6dicos
requeridos por ciudadanos indigentes.

Subtotal

9. Municipio de Aguada

Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

10. Municipio de Aguas Buenas

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

11. Municipio de Afiasco

a. Para mejoras a la infraestructura del sistema
de agua potable en el Barrio Caracoles, Sector
Pepe Pratts, Carr.402, Km. 4.0 Interior

Subtotal

12. Municipio de Arecibo

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

!!.Municipio de Barceloneta

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

14.Municipio de Barranquitas

a. Para obras y mejoras permanentes.

b. Para los programas que ofrecen la
Fundaci6n Gloria Esther Alvelo.

c. Para obras y mejoras al acueducto comunal
de la Comunidad Helechal Guayabo, Inc.

15,000

$1s,ooo

wslJ'p!9
g]35J u',0o0

70,000

$70,000

35,000

$3s,000

*N5Zl00
w+€€.f,5ru9!

100,000

$100,000

10,000

5,000

5,000

L
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Subtotal

15.Municipio de Bayam6n

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

l6,Municipio de Camuy

a. Para obras y meioras permanentes.

Subtotal

$2o,ooo

s0,000

$s0,000

wN53Z!00
$540+ $5Up9!

h

rr,,-:-:-: ^ a^ a-^^A.,----

1tr nnn

C,.L1^r^l cr< ,lnn

l. lT.Municipio de Catafro

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

lS.Municipio de Ceiba

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

l9.Municipio de Ciales

a. Para obras y mejoras permanentes.

b. Para obras y mejoras relacionadas al
acueducto comunitario Pozo Azul
Corp., en el Sector Lomas.

Subtotal

20.Municipio de Cidra

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

2l.Municipio de Fajardo

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

22.Municipio de Florida

a. Para obras y meioras permanentes.

Subtotal

23.Municipio de Guinica

L

l<-

mr

nr

er

125,000

$125,000

125,000

$125,000

4NU!99

6,000

$3eNM99

10,000

$10,000

25,000

$2s,000

+&+€p]3ru00

s1QN011Zl9!
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a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

6 24.Municipio de Gurabo

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

lS.Municipio de Lares

a. Para obras y meioras permanentes.

Subtotal

26.Municipio de Las Marias

a. Para obras y meioras permanentes.

Subtotal

2T.Municipio de Las Piedras

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

lS.Municipio de Manati

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

!9.Municipio de Maricao

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

30.Municipio de Naguabo

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

3l.Municipio de Naranjito

a, Para obras y mejoras permanentes.

b. Para obras y mejoras en el Sector los
Bernard del Barrio Nuevo.

Subtotal

p l2.Municipio de Orocovis

a. Para compra de equipo deportivo.

b. Para los servicios que brinda la entidad
Amigos del Bosque, Inc.

20,000

$20,000

110,000

$110,000

25,000

$2s,000

Ep$auru!.

$%7€€/Jiil5-A99

110,000

$110,000

64{€€,51p99

$644pp.$A1LA!!

10,000

$10,000

110,000

$110,000

20,000

5,000

$2s,000

10,000

10,000

w
sl-
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Para compra de materiales de
construcci6n a utilizarse en la
construcci6n de nuevas viviendas en el
Barrio Gato.

Subtotal

33.Municipio de Ponce

a. Para obras y mejoras permanentes.

Subtotal

34.Municipio de Salinas

a. Para la compra de buzones para el Barrio Plena
del Sector Brenes.

Subtotal

35.Municipio de San f uan

*

ililr

bb,

10,000

$30,000

20,000

$20,000

3,500

$3,s00

a. Para mejoras al sistema del alcantarillado para
drenaje pluvial localizado en la calle 5, entre las
residencias 874 y 876, de la Urbanizaci6n Monte
Carlo. 25,000

Subtotal $2t000
eer 36.Municipio de San Sebastiin

a. Para obras y mejoras permanentes. W131AZE
Subtotal $BffisAlLS7f

d4 3T.Municipio de Yauco

a. Para obras y mejoras permanentes. 10,000

Subtotal $10,000

eer 38.SuperintendenciadelCapitolio

a. Para restauraci6n de infraestructura del
Distrito Capitolino, ubicado en el Sector
Puerta de Tierra en el Municipio de San

]uan. 24#9=*254i8
Subtotal W4p7e.*$2!4ef
Gran Total $E289lg9.4$3,438,500

Secci5n 2.- Los recursos asignados en esta Resoluci6n Conjunta provendriin del
Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los dep6sitos que se efectfan por
concepto de los recaudos correspondientes al punto uno por ciento (.1%) del Impuesto
Sobre Venta y Uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y cobrados por el

+ rll
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Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pfblica, creado de
conformidad con la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011,, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011". Disponi6ndose que, para fines de
esta Resoluci6n Conjunta no ser6n de aplicaci6n las limitaciones impuestas en el inciso
(a)(8) de la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011.

Secci6n 3.- Cualquier sobrante de las asignaciones establecidas en la Secci6n 1 de
esta Resoluci6n, sea como resultado de algrln veto de linea del Gobernador, o cualquier
cantidad no utilizada por el destinatario segrin las disposiciones de esta Resoluci6n
Conjunta, tendrd que ser distribuido a trav6s de Resoluciones Conjuntas aprobadas por
la Asamblea Legislativa. Ninguna agencia, corporaci6n priblica, cualquier otra
instrumenta-lidad u organismo gubernamental podr5 cambiar los prop6sitos de los
fondos asignados segfn las disposiciones de la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.- Los fondos asignados en esta Resoluci6n Conjunta tendr6n vigencia
de tres (3) aflos segrin las disposiciones del Apartado "h" del Articulo 8 de la "Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", Ley Nrlm. 230 de 23 de julio de 1974, seg1n
enmendada, contados a partir de la vigencia de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 5.- Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones
particulares, estatales, municipales y/o federales.

Secci6n 6.- Se autoriza a contratar con los gobiemos municipales, contratistas
privados, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de
Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secciin 7.-Eg!a Resolucion C-oniunta comenzard a rcqir jryraliatamente despuds de su
aprobacidn.

w
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GOBIERNO DI] PT]ERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

Comrro DE CoNFE,TIFT,NCIA soBRE EL
P. DE LA C.398

Hon. Carlos J. M EZ unez

I
IINFORME

r de junio de 2020

AL SENADO DF], PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de la C. 398. titulado:

Para enmendar el Articulo 89, afladir un nuevo Articulo 152.4 y un nuevo Articulo 152.8 ala
Ley 746-2012, segrin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", con el
prop6sito de aumentar a veintitn (21) aflos la edad de la victima a ser utilizada como fecha
a partir de la cual se computa el t6rmino prescriptivo del delito; para aiadir e1 deber de los
programadores o t6cnicos de sistemas computadorizados en reportar al Negociado de la
Policia de Puerto Rico, cualquier material pomogrffico infantil hallado en las
computadoras en las que realicen labores; y para otros fines relacionados.

Respetuosamente sometido,

I'OII EL SENADO DE PUERTO IIICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

lIon. Henry Neumann Zayas LIon. Maria M. C nier Laureano

Hon. Thomas

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado elech6nico que Ie acompafla.



\
,// --e-----------.-'>

Jos6 E. Orliz

Rafael Hemande z Mottaf,ez

Denis Marquez Lebr6n

4',

Hon. Nelson V

Hon. Miguel A. Pereira Castillo

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez

wq
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ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(P. de Ia C. 398)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar e1 Articulo 89, afiadir un nuevo Articuio 152.A y un nuevo Articulo
152.8 a la Ley L46-2012, segi-n enmendada, conocida como "C6digo Penai de
Puerto Rico", con e1 prop6sito de aumentar a veintirin (21) af,os Ia edad de la
victima a ser utilizada como fecha a partir de ia cual se computa e1 t6rmino
prescriptivo de1 delito; para afladir el deber de los programadores o t6cnicos de
sistemas computadorizados en reportar al Negociado de la Policia de Puerto Rico,
cualquier material pornogr5fico in{antil hallado en 1as computadoras en las que
realicen labores; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lamentablemente, Puerto Rico no ha estado exento de1 incremento en la
prostituci6n y la pornografia in{antiI., problema que ha logrado gran impacto a nivel
internacional. Las autoridades locales han reportado casos en 1os que han tenido que
intervenir para desarticular redes de prostituci6n infantil. Estas redes ulthzan a

menores de edad para ofrecer servicios sexuales a turistas y personas locales. De igual
forma, hemos visto incidentes en Ios que se reportan prdcticas de pornogr#{a infantil.

Cabe indicar que Ia Ley 146-2012, segfn enrnendada, conocida como "C6digo
Pena1 de Puerto Rico", dej6 fuera ciertas consideraciones importantes para lograr
erradicar este problema de nuestra sociedad de una manera m6s efectiva. Entre estos,

no contempla el deber de Ios programadores o t6cnicos de servicios computadorizados
de Internet en reportar al Negociado de 1a Policia de Puerto Rico cualquier material
pornogr6fico in{aatil hallado en 1as computadoras en las que realice labores. Tampoco,
impone e1 deber de irLformar a cualquier ciudadano que conozca sobre a comisi6n de
estos delitos.

Esta medida contempla que e1 C6digo Penal de Puerto Rico incorpore el deber legai
de informar a 1os programadores o t6cnicos de sistemas computadorizados si como
parte de sus funciones ordinarias de trabajo encuentran material pornogr#ico de
menores en algunas de 1as computadoras donde est6 realizando labores. No 1es

estamos requiriendo a 6stos que ilvestiguen sobre si la computadora donde realizarr
labores contiene pornogr#ia de menores o a1gr1n otro material ilega1, sino que se 1es

solicita que, de encontrarla, como parte de sus funciones licitas, entonces tendrian e1

deber de informarlo a las autoridades. Esta disposici6n ha sido implementada en varios
de los estados de 1os Estados Unidos, ya al menos siete estados: Arkansas, Il1inois,
Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina de1 Sur y Dakota de1 Sur, han

w
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promulgado legislaciones sirnilares imponiendo un deber legal a los operadores o
t6cnicos de sistemas computadorizados y a los proveedores de serwicio de Internet. En
e1 caso de Puerto Rico, aI igual que en eI Estado de Michigan, se ies proveeria a tales
personas inmunidad civil ante 1a eventualidad de una reclamaci6n civil con base a Ia
informaci6n que 6stos provean a 1as autoridades. De igual forma, bajo esta medida se

establece un deber legal de informar de1 priblico en general.

Por otro 1ado, se dispone para aumentar a veintirin (21) aflos Ia edad de la vlctima a

ser utilizada como fecha a partir de la cual se computa el t6rmino prescriptivo del
delito. De esta forma, se extiende el periodo de tiempo duralte e1 cual se podr6
perseguir aI criminal responsable de cometer delitos relacionados a la pornogralia y la
explotaci6n in{antil, entre otros.

Existe un gran inter6s en proteger a nuestros niflos quienes son el futuro de nuestro
pa{s. Por tal raz6ry se deben ampliar los mecanismos que 1a ley provee para que 1os

responsables de cometer actos que atenten contra la salud integral de nuestros niflos
puedan ser identi{icados y procesados. Esta Asamblea Legislativa entiende que
mediante 1a adopci6n de 1a presente Ley se amplia el marco legal para lograr este

objetivo.

DECRETASE POR I-4 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLLERTO RICO :

E1 t6rmino de prescripci6n se computare desde el dia de 1a comisi6n del
delito hasta ia fecha en que se deterrnine causa probable para e1 aaresto o
citaci6n. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada,la celebraci6n
de una audiencia para la determinaci6n de causa probable para el arresto o
citaci6ry interrumpir5 e1 t6rmino prescriptivo.

Secci6n 2.-Se aflade un nuevo Articulo 152.A a la Ley L46-2012, seg(n
enmendada, que leer6 como sigue

"Articulo 152.A.-Responsabilidad de ios programadores y t6cnicos de
sistemas computarizados q

Secci6n L.-Se enmienda el Articulo 89 de la Ley L46-2012, segrln enmendada, para
que lea como sig-ue:

"Articulo 89.-C6mputo del t6rmino de prescripci6n.

No obstante, en los delitos de agresi6n sexual o su tentativa o aquellos
deiitos en que la victima no ha cumplido veintirin (21) aflos de edad, e1 t6rmino
de prescripci6n se computare a partir de que la victima cumpla sus veintifn (21)
aflos de edad."

a-
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Todo programador o t6cnico de sistemas computarizados, tendr6 el deber
lega1 de in-formar inmediatamente a1 Negociado de la Policia de Puerto Rico, si
como parte de sus funciones ordinarias de trabajo encuentra material
pornogr#ico infantil en alguna de las computadoras en 1as que est6 realizando
Iabores.

Para efectos de este Articulo, computadora se referir6 a Ia m6quina
electr6nica capaz de almacenar informaci6n y tratarla autom6ticamente mediante
operaciones matem6ticas y l6gicas controladas por programas in{orm6ticos,
entendi6ndose que no incluir6 a los denominados tel6fonos m6viles
(smartphones), tabletas portdtiles (portable tablet), ordenadores de bolsillo (personal

disital assistant) u otros artefactos tecnoligicos anilogos

No reportal glNesal4afu de la lpl@q de Puerto &eq sofue su hallq.go
equiaaldrd s un delito menos xraae que puede conller,tar una multa indioidualizada de

hasta cinco mil (5 ,000) d6lares o una pena de reclusi6n hasta noaenta (90) dias .

Todo ro ador o ticnico de sistemas com tadorizados en limientoe

de esta disposici1n, notifique al Neqociado de lq Policia de Puerto Rico recibird
inmunidad cuul uier reclamaci6n de re onsabilidad cioil relacionada a su
notificaci6n a las autoridades. Esta disposici1n no serd de aplicaci6n en aquellos casos qll

los 5e atn rmaclon lsa con dnimo de dicar a na al na."

enmendada, que leerd como sigue

Todo ciudsdnno que culozcl o sospeche de la comisi1tt de olgunos de los delitos
contem lados en esta Secci6n tiene el deber le rmar a las autoridades la
informaciln que conozca sobre el particular.

Toda ciudndnno que cumpla con su deber lesal de informar recibird inmunidad

Idein

por cualqu ier reclamaci6n de respon sabilidad ciuil relacionada con su notificaci6n a las

autoidades. Esta disposici6n no serd de aplicnci1n en aquellos casos en los que se

provea inforrnaci6n falsa y/o con 6nimo de perjudicar a persona alguna."

Secci6n 5 {.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

u,
?-

aprobaci6n.

Secci1n 3.-Se afiafu un nueao ArticuLo 152.8 en la Lelt 146-2012, seflin

" Articulo 152.8.-Deber de informar.
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P. de LaC.1132

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

con relaci6n a1 P. de 1a C. 1132 titulado:

"Ley para la Certificaci6n de Cumplimiento con el Gobierno de Puerto Rico"; disponer

que todo establecimiento comercial dentro de los limites territoriales dei Gobierno de

Puerto Rico, tenga la obligaci6n de colocar en un lugar visiblemente prominente del

establecimiento, una Certificaci6n de Cumplirniento con 1as Leyes y Reglamentos deI

Gobierno de Puerto Rico; disponer que todo establecimiento comercial dentro de 1os

limites territoriales del Gobierno de Puerto Rico, tendr6 1a obligaci6n de mantener la
rotulaci6n anteriormente expedida y/o requerida por las entidades gubernamentales

concernidas, dentro del establecimiento para que sea de fdcil inspecci6n por el

consumidor que asi 1o requiera o por cualquier agente del Gobierno de Puerto Rico

facultado para ejercer dicha revisi6n; disponer de multas adminiskativasi y para otros

fines relacionados."

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 1e acompaia.

Respefu osamente sometido,

ule

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:
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POR EL SIINADO DE PUERTO RICO:
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de la C.11,32)
(Conferencia)

LEY

Para crear la "Ley para 1a Certificaci6n de Cumplimiento con el Gobierno de Puerto
Rico"; disponer que todo establecimiento comercial dentro de los limites
territoriales del Gobierno de Puerto Rico, tenga 1a obligaci6n de colocar en un
lugar visiblemente prominente del establecimiento, una Certi{icaci6n de
Cumplimiento con las Leyes y Reglamentos de1 Gobierno de Puerto Rico; disponer
que todo establecimiento comercial dentro de los limites territoriales de1 Gobierno
de Puerto Rico, tendrd la obligaci6n de mantener 1a rotu1aci6n arteriormente
expedida y/o requerida por 1as entidades gr:bernamentales concernidas, dentro
del establecimiento para que sea de fdcil inspecci6n por el consumidor que asi 1o

requiera o por cualquier agente de1 Gobierno de Puerto Rico facultado para ejercer
dicha revisi6n; disponer de multas administrativas; y pata otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante las pasadas d6cadas, Ia Asamblea Legislativa ha promovido legislaci6n
para que 1os establecimientos comerciales que se dedican a venta de bienes para uso o
consumo, in{ormen a los consumidores sobre la politica priblica adoptada por e1

Gobierno de Puerto Rico en relaci6n con diferentes temas que pueden afectar la salud o
bienestar del consumidor. Como resultado, los establecimientos comerciales en Puerto
Rico, hoy dia, enfrentan el requisito de 1a colocaci6n de varios carteles de indole diversa,
para informar a1 consumidor que el establecimiento comercial que esta visitarrdo, cumple
con 1as disposiciones reglamentarias de permisos y notificaciones para eI bienestar y
salud de1 consumidor.

Generalmente esta reglamentaci6n obliga a1 establecimiento comercial a colocar
dichos carteles, en dreas prominentemente visibles y de fdcil acceso visual a1 consumidor,
aunque lamentablemente sin tomar en consideraci6n las caracteristicas fisicas de los
establecimientos, ya que en muchas ocasiones son lirnitadas las 6reas disponibles; la
cantidad de r6tu1os requeridos por 1ey o reglamento es tanta, que ya los consumidores
no prestan inter6s a 1o que se ha convertido en algo mds que forma parte de 1a decoraci6n
de Ios negocios.

Con el prop6sito de brindarles mayor oportunidad a los comerciantes de mejorar
1a est6tica de sus establecimientos, sin sacrificar el cumplimiento de 1as disposiciones
reglamentarias de divulgaci6ry esta Asamblea Legislativa entiende como una medida de

{
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simpli{icaci6n en 1os procesos de cumplimiento y apoyo al comerciante, crear un r6tu1o
rinico que certifique el cumplimiento de 1as leyes y reglamentos que obligan a los
establecimientos comerciales a divulgar informaci6n sensitiva, relacionada con salud y
bienestar, a todos los consumidores que visiten su establecimiento.

Por talraz6n, es tiempo de que e1 Gobierno de I'uerto Rico presente una aiternativa
viable para que los establecimientos comerciales puedan cumplir cabalmente con la
rotu1aci6n exigida, poniendo fin a 1os modelos de reglamentaci6n fragmentados, que
imponen procesos de informaci6n poco efectivos que generan un aito nivel de
redundancia enfre los distintos requerimientos de los departamentos o agencias.

Mediante un sistema de rotuiaci6n rinica, e1 comerciante vendr6 obligado a crear
su propia rotulaci6n enumerando las diferentes leyes y/o disposiciones reglamentarias
con los que su negocio deba cumplir. No obstante, e1 comerciante tendr6 Ia obligaci6n
de mantener los carteles exigidos por el Gobierno en el negocio/ para que los mismos
puedan ser inspeccionados por las autoridades correspondientes o los consumidores que
asi 1o soliciten.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Articulo 1.-Titulo Corto.

Esta Ley se conocer6 como la "Ley para la Certificaci6n de Cumplimiento con el
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 2.-Definiciones.

Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendr6n el significado que a
continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado:

(b) "Corsumidor"- Significa toda persona natural, que adquiere o utiliza
productos o servicios como destinatario fina1.

(.) "Entidades gubernamentales concernidas"- Significa colectivamente, sin
que se entienda como una limitaci6n, Autoridad de Desperdicios S6lidos
(ADS); e1 Departamento de Asuntos de1 Consumidor (DACO); e1

Departamento de Hacienda; ei Departamento de Salud; la Oficina de
Gerencia de Permisos (OGPe), asi como cuaiquier ofra entidad

(u) "Certificaci6n de Cumplimiento con las Leyes y Reglamentos de1 Gobierno
de Puerto Rico"- Significa eI anuncio inJormativo que debe ser colocado
por ios establecimientos comerciales dirigido a los consumidores o
autoridades reguladoras, segrln dispuesto en Artlculo 4 de esta Ley.

a.



gubernamental que reglamente la notificaci6n al consumidor sobre 1a

politica prlblica de informaci6n requerida, por cualquier ley actual o futura.

(d) "Establecimiento"-signi{ica cualquier estructura, 1oca1, edificio, aimac6ry
solar o lugar andlogo en el que se realice cualquier tipo de operaci6n sobre
1a venta, expendio o distribuci6n de bienes y servicios a los consumidores.

(") "Estabiecimiento Comercial"-Signi{ica colectivamente, cualquier local
donde se lleven a cabo trarsacciones comerciales sobre bienes y servicios
con personas que los adquieren para su uso o consumo personal, sin Snimo
de reventa.

(f) "Lugar visiblemente prominente"-Significa colectivamente, sin que se

entienda como una lirnitaci6ry el lugar escogido por el duefro de1

estabiecimiento, donde e1 consumidor tenga accesible 1a in-formaci6n sobre
el cumplimiento del establecimiento, para con las disposiciones de esta Ley.
Dicho lugar puede ser 1a entrada del establecimiento; el drea de la caja

registradora; los anaqueles donde ubique sus productos; el drea de servicio
y baflos; paredes y espacios libres de propaganda, entre otros lugares
accesibles.

(g) "R6tulo"-Significa cualquier manifestaci6n escrita, gr6fica, impresa,
grabada de cualquier otra forma presentada, hecha con el prop6sito de
ofrecer inJormaci6n al consumidor requerida por ley y / o reglamento del
Gobierno de Puerto Rico.

(h) "Rotulaci6n"-Significa todo r6tulo requerido por 1as leyes y/o reglamentos
vigentes que obligan a los Establecimientos Comerciales a divulgar
inJormaci6n en beneficio a la salud o bienestar de 1os consumidores, tales
como, sin que esto constituya una lista taxativa:

(1) El Registro de Comerciantes del "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", Ley 1.-2011., seg6.n enmendada.

(2) Ley para requerirle a negocios de venta y/o consumo de bebidas
alcoh6licas que exhiba carteles que adviertan a gestantes o en edad
reproductiva del riesgo de que el beb6 adquiera Slndrome de
Alcoholismo Fetal como consecuencia de1 consumo de alcohol, Ley
79-2008.

(3) Permiso de uso de Ia "Ley para la Reforma de1 Proceso de Permisos
de Puerto Rico", Ley 161.-2009, segrin enmendada.

q-
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(4) La licencia sanitarl-a dela "Ley de Empleos Ahora" , Ley 1-2013, segdn
enmendada y e1 Reglamento General de Salud Ambiental de1

Departamento de Salud, Reglamento Nrimero 7655 de 29 de
diciembre de 2009.

(5) Certi{icaciones, Endosos y Permisos de1 C6digo para 1a Prevenci6n
de Incendios de Puerto Rico, Reglamento 4048 de 13 de noviembre de
1989, y adoplado en virtud de 1a Ley Nrlm. 43 de 21de junio de 1988,

segrin enmendada.

(6) Patente Municipal de la "Ley de Patentes Municipales", Ley Nirm.
113 de 10 de julio de-1974, segrin enmendada.

(7) Tabla Sobre los Datos Nutricionales del Reslamento Para La Dioulsaci6n
De Los Datos Nutricionales De Los Productos Ofuecidos Para El Consumo
En Los Establecimientos De Comitla Rdpida de Departamento de Asuntos
del Consumidor, RegIamento Ntim. 7324 de L4 de marzo de 2007.

(8) R6tulo sobre Anuncios Eng,afiosos de Ia ku Orqdnica del Departamento de

Asuntos del Consumidor, Ley Nim. 5 de 23 de abril de 1973. sesin
enmendada.

(e) Anuncio sobre intercambio qratuito de bebida azucarada o corbonatada por

Adicional, Leu Nim. 256-2075 a el Resblmento Sobre La Leu de Cambio de

Bebidas Carbonatndas o Azucqradqs del De rtamento de Asuntosor
del Consumidor, Reglamento NullL. 8771 de 15 tle iulio de 2076.

(10) Aoiso informatioo de la Ley para la Promoci1n de Bolsns Reusables y la

Reglamentaci6n del Uso de Bolsas Pldsticas en el Gobierno de Puerto Rico,
Lea Nim.247-2015.

7 (11) Certihcaci6n de Manejo Seguro de Alimentos requerida por e1

Departamento de Sa1ud.

I (12) Licencia de venta de bebidas alcoh6licas deI "C6digo de Rentas
Internas para un Nuevo Puerto Rico", Ley 1-201L, seglan
enmendada.

3 Rdtulos adoiertan sobre el ries ara la saludo r su contenido

78 afios de la Leu para prohibir la uenta de cigarillos electr6nicos o "e-

ey Nim.41-20L6cigarette" a menores de dieciocho (18) anos de edad, L

4

>@ agua embotelhda o fltrada de la Lelt Para Ordenqr a Los Establecimientos
de Venta de Comida a Permitir Cambiar el Refresco Por Agua Sin Costo

de nicotina y de otras sustancias lt h prohibicidn de la oenta a menores de
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Para 1os t6rminos aqui definidos, eI nfmero singular incluye al plural y viceversa.
Los tiempos usados en e1 presente incluyen tambi6n ei futuro, y el g6nero masculino
incluye el femenino, salvo en aquellos casos que tal interpretaci6n resultase absurda.
Aquellos tdrminos que no est6n definidos en esta Ley, pero que claramente se refieran a

expresiones especiales y particulares, tendr6n el significado generalmente aceptado por
Ia industria para dicho t6rmino o z.tocablo.

Articulo 3.- Certificaci6n de Cumplimiento- Obligaci6n del Establecimiento

Todo establecimiento comercial dentro de los limites territoriales dei Gobierno de

Puerto Rico, tendr6 Ia obiigaci6n de colocar en un lugar visiblemente prominente la
Certificaci6n de Cumplimiento con e1 Gobierno de Puerto Rico.

Articulo 4.- Certificaci6n de Cumplimiento - Informaci6n

Toda Certificaci6n de Cumplimiento con 1as Leyes y Reglamentos de1 Gobierno
de Puerto Rico contendr6, en letras claras y legibles, la siguiente resefia:

"Certificamos que este establecimiento cumple
con todas 1as leyes, reglamentos y permisos del
Gobierno de Puerto Rico. Tenemos evidencia
de nuestro cumplimiento, si usted asi lo desea.

Si alguien se niega a mostrarle 1a evidencia
solicitada, Ie exhortamos a que se comunique
con e1 Departamento de Asuntos de1

Consumidor a1 3-1-L pata hacer una
reclamaci6n."

El r6tuio deber6 tener un tamaflo no menor de ocho y media (8 %) pulgadas por
once (11) pulgadas, con un tipo de letra no menor de veinte (20) puntos.

Todo establecimiento comercial, dentro de 1os limites territoriales del Gobierno de
Puerto Rico, tendrA 1a obligaci6n de mantener 1a rotu1aci6n anteriormente exigida por 1as

entidades gubernamentales concernidas, disponible para su inspecci6n o revisi6n, dentro
deI establecimiento.

Ningin establecimiento comercial dentro de los iirnites territoriales de1 Gobierno
de Puerto Rico, podr6 negarse a mostrar dicha rotulaci6ry en caso de ser exigida por un
consumidor o un inspector debidamente autorizado.

Articulo 6.-Facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor

{
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E1 Departamento de Asuntos del Consumidor estar6 facultado para intervenir,
sancionar y multar a todo establecimiento que no exhiba la Certificaci6n de
Cumplimiento con 1as Leyes y Reglamentos de1 Gobierno de Puerto Rico, segrin esta Ley.
Dicho departamento tendr6 1a facultad de emitir un aviso o advertencia inicial al
comerciante por incumplimiento, otorgdndole treinta (30) dias para ubicar el mismo.
Luego de ios mencionados treinta (30) dias, e1 Departamento de Asuntos de1 Consumidor
podr6 emitir una multa de con-formidad con 1o dispuesto en 1a Ley Nfm. 5 de 23 de abril
de1973, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de1 Departamento de Asuntos
del Consumidor".

El Departamento de Asuntos del Consumidor estard facultado tambi6n para
intervenir, sancionar y multar a todo establecimiento que se niegue a mostrar rotulaci6n
de entidades gubernamentales concernidas a un consumidor. Dicho departamento
tendrd Ia facultad de emitir un aviso o advertencia inicial a1 comerciante por
incumplimiento, de conformidad con 1o dispuesto en 1a Ley Nrim. 5 de 23 de abril de
1973, segin enmendada, conocida como "Ley Org6nica dei Departamento de Asuntos
de1 Consurnidor".

E1 Departamento de Asuntos de1 Consumidor estara facultado para intervenir con
todo establecimiento que no tenga disponible rotulaci6n de entidades gubernamentales
concernidas. Dicho departamento podr6 referir e1 caso a la entidad gubernamental
concernida para que l1eve a cabo las facuitades que 1e hayan sido otorgadas mediante ley
y/o reglamento, excepto en los casos que el Departamento de Asuntos de1 Consumidor
sea 1a entidad gubernamental concernida, en los cuales podr6 llevar a cabo las facultades
que le hayan sido otorgadas mediante ley y / o reglamento al momento.

Articulo 7.-Derogaciones y Efecto.

Las disposiciones de esta Ley tendr6n e1 efecto de

Modificar toda disposici6n de Ley o reglamento vigente que haga
referencia a rotulaci6n de in{ormaci6n para el consumidor que visita
establecimientos comerciales a 1os fines exclusivos de publicar la
Certificaci6n de Cumplimiento con la Leyes y Reglamentos del Gobierno
de Puerto Rico.

Derogar toda disposici6n de Ley o reglamento vigente que sea

contradictorio o inconsistente con las disposiciones de esta Ley.
b

Articulo B.-Disposici6n sobre leyes en conflicto

a.
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En 1os casos en que 1as disposiciones de esta Ley est6n en conflicto, o sean
inconsistentes con 1as disposiciones de cualquier ofua ley, prevalecer6n 1as disposiciones
de esta Ley.

Articulo 9.-Separabilidad

-^.;L1^ -,"-^,,^ -^,l^i^ -i- ^F--+^ --,,1^ i--.-I;,.1- -^-i,,,li^,,^ ^ A^^1^-^;--^--rr-,^;^-^1

@

Si cualquier cl6usula, ptrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,
disposici6n, secci6ry subsecci6ry titu1o, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, 1a resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 e1 remanente de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedar6 limitado a la c16usuia, parafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra,
articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de
1a misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si-la-aplieaei5++r+na

Fersena € a r:na ireunstaneia de

ArticuLo 10.-Virytcjq.
Esta Ley entrard en aigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

4/
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comitd de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de Ia C. 1509, titulado

Para enmendar las Secciones 300,302,303,304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 y 313 de la
Ley N[m. 62 de 23 de junio de 1969, segrin enmendada, conocida como "C6digo Militar
de Puerto Rico", a los fines de establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto fuco, una
denominada "Guardia M6dica Estatal", la cual serd la fuerza militar organizada para
atender o responder ante emergencias como desastres naturales, epidemias u otras
situaciones relacionadas a la salud priblica del territorio; hacer correcciones t6cnicas en la
Ley; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosarnente sometido,

POREL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

a-I
Hon. Thomas Rivera Schatz

a:

Hon. Car

J NHon. Henry Neumarn Zayas Suarez



Hon. lyn Nieves

7/ tt' € u1" _--------------r
n{. rore r. r{*0", on,

Hon. Miguel A. Pereira Castillo Hon. Rafael Hemdn dez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mrirquez Lebr6n
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ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de Ia C. 1s09)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar las Secciones 300,302, 303,304, 305,306,307, 308,3L0,3-17,312 y 313 de
1a Ley Nrim. 62 de 23 de junio de L969, segrin enmendada, conocida como
"C6digo Militar de Puerto Rico", a los fines de establecer, adscrito a la Guardia
Estatal de Puerto Rico, una denominada "Guardia M€dica Estatal", la cual ser6 la
fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como
desastres naturales, epidemias u obas situaciones relacionadas a la salud pfblica
del territorio; hacer correcciones t6cnicas en la Ley; y paru otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico Iue devastado por el huracdn Maria, el
quinto cicl6n mes potente en azotar a los Estados Unidos de Am6rica en su historia,
segrin informado por la NASA. De acuerdo con los medios noticiosos, su centro toc6
tierra a las 6:15 a.m., entrando por Yabucoa con vientos sostenidos de ciento cincuenta y
cinco (155) millas por hora y saliendo en horas del mediodia de1 siguiente dia entre
Arecibo y Barceloneta con vientos de ciento cuarenta y cinco (145) millas por hora. El
fen6meno atmosf6rico atraves6 1a isla como un huracdn categoria 4, dejando una
acumulaci6n de hasta cuarenta (40) pulgadas de lluvia y causando daflos, sin
precedentes, en carreteras, residencias, comercios e inJraestrucfura de energia el6ckica y
de acueductos y alcantarillados.

Debido al impacto del referido fen6meno atmosf6rico, y segrin fuera publicado
por mfltiples medios noticiosos, cientos de negocios se vieron obligados a cerrar sus
puertas, ya fuera temporera o permanentemente. Esto se debi6, principalmente, a los
graves problemas de escases de energia acontecidos y al disloque que se experiment6 en
cuanto al funcionamiento de los medios de transportaci6n maritima. Asimismo, hubo
problemas de comunicaci6rL se afect6 la rutina social y econ6mica, y la mayoria de las
cosechas en los campos sufrieron daflos.

Cabe mencionar que, de hecho, los muelles permanecieron cerrados por mds de
cinco (5) dias, 1o que provoc6 un cambio en la distribuci6n de alimentos a los
municipios, y con ello, el acceso de la poblaci6n a los mismos. Como podemos observar,
qued6 al descubierto un serio problema de seguridad alimentaria y la falta de planes de
contingencia en Puerto Rico para atender eventos como los de Irma y Maria.
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Asimismo, tras el azote de los mencionados eventos atmosf6ricos, una gran parte
de la poblaci6n en Puerto Rico careci6 de acceso a agua potable e higiene, aumentando
peligrosamente Ia probabilidad de que se propagaran diversas enfermedades que bien
pudieron desencadenar en brotes o epidemias. Sobre el particular, los medios noticiosos
reportaron casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis en algunos de los refugios que
estuvieron operando tras el hurac6n Maria. Adem6s, aunque gran parte de la poblaci6n
cont6 con el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a semanas de la
emergencia, se pudieron observar personas recogiendo agua de los rios y manantiales,
especialmente en la zona montaflosa, durante varios meses despu6s de los ciclones.

Habi€ndose reportado los casos de sarna, conjuntivitis y gashoenteritis, el
Departamento de Salud hizo un llamado para que las personas consurnieran agua
potable para evitar el desarrollo y propagaci6n de dichas enfermedades. De igual
forma, se recomend6 no tomar agua de los rios, y optar por tomar agua embotellada o
de los oasis. No obstante, sabemos que la realidad fue otra.

De otra parte, el Departamento de Salud asegur6 que estuvieron tomando
precauciones para que los casos de sarna, conjuntivitis y Bastroenteritis no se

expandieran y llegaran a convertirse en brotes. Sobre este particular, los portavoces de
la agencia manifestaron que no se reportaron niveles epid6micos de conjuntivitis ni
gastroenteritis. Sin embargo, para finales de octubre del 2017 se habian reportado al
menos setenta y seis (76) casos de sospecha o confirmados de leptospirosis, de los cuales
dos (2) culminaron en muertes confirmadas a trav6s de pruebas de laboratorio.

La bacteria Leptospir4 que tiene forma de espiral, se encuentra en la orina de
roedores y otros animales y tiende a propagarse despu6s de inundaciones a trav6s del
agua potable o infecciones de heridas abiertas, segrin la Organizaci6n Mundial de la
Salud. En casos severos, la infecci6n causa fallas org6nicas y puede ser fatal.

Cabe sefralar que muchos m6dicos expresaron preocupaciones tras el paso de
Maria, ante 1o que consideraban una creciente crisis de salud en los hospitales del pais,
los cuales estuvieron abrumados, poco abastecidos y, en ocasiones, sin servicio de aire
acondicionado.

A tenor con las sifuaciones antes planteadas, entendemos que es imperativo
establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada "Guardia
M6dica Estatal", Ia cual serd la firuza militar organizada para atender o responder ante
emergencias como desastres naturales, epidemias u otras sifuaciones relacionadas a la
salud priblica del territorio. Este Cuerpo Militar tendr6 la funci6n de trazar e implantar
las estrategias salubristas para manejar y evitar la propagaci6n de enfermedades que
podrian desencadenar en brotes o epidemias, debido al poco acceso a agua potable e
higiene que se exhibe luego de alguna emergencia.
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Esta denominada "Guardia M6dica Estatal", estar6 adscrita a la Guardia Estatal
de Puerto Rico, un cuerpo rnilitar voluntario organizado estatalmente por diversas
jurisdicciones americanas, entre ellas Puerto Rico. Esta funge como una milicia
autorizada que presta apoyo en materia de seguridad y servicios de salud a la Guardia
Nacional en activaciones ordenadas por el Gobernador. En otros casos, sustituye parcial
o totalmente a Ia Guardia Nacional si la rnisma fuese activada por orden del Presidente
de los Estados Unidos.

El cuerpo militar aqui creado le proveer6 al Gobernador de Puerto Rico una
fuerza m6dica entrenada y siempre disponible para atender situaciones de seguridad
dom6stica. Este se encargarl, ademAs, de realizar labores de manejo de desastre ante
situaciones originadas en nuestro limite territorial.

DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda la Secci6n 300 de Ia Parte I del Titulo III de la Ley Nrim.
62 de 23 de junio d.e 1969, segtn enmend ada, para que lea como sigue:

"Secci6n 300.-Autoridad para organizarla, nombre

Cuando la Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte alguna de la misrna
Iuere llamada al Servicio Militar Activo Federal, el Gobernador de Puerto Rico
queda por la presente facultado para organizar y mantener dentro de Ios limites
territoriales de la Isla y durante el periodo que dicha Guardia Nacional de Puerto
Rico, o parte de Ia misma, estuviere prestando tales servicios, aquellas fuerzas
militares que el Gobernador creyere necesarias para la seguridad y defensa local.

Las referidas fuerzas se compondr6n de aquellos oficiales y hombres
alistados, nombrados o destinados a las mismas y de todos aquellos ciudadanos
de los Estados Unidos, varones o mujeres residentes bona fde de Puerto Rico que
estuvieren fisica y mentalmente capacitados y que se ofrecieren voluntariamente
para prestar sus servicios en dichas hterzas. Estos cuerpos ser6n parte integrante
de las Fuerzas Militares de Puerto Rico y se compondr6n por "La Guardia Estatal
de Puerto Rico" y por la "Guardia M6dica Estatal", la cual estar6 adscrita a la
primera.

Mientras la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia M6dica Estatal no
hayan sido llamadas u ordenadas parcial o totalmente al servicio, el Gobernador
podr6 extender aquellos nombramientos estatales y sin reconocimiento federal,
de oficiales, suboficiales y alistados segrin estime conveniente a los efectos de
mantener un cuadro de organizaci6n b5sica (cadre) de unidades para la Guardia
Estatal de Puerto Rico y para la Guardia M6dica Estatal. El personal asi
nombrado podrd ser ordenado con su consentimiento a prestar servicios con o
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sin compensaci6n, a discreci6n del Gobernador, a los efectos de recibir
adiestramiento peri6dico o anual por los perlodos que voiuntariamente 6stos

acepten. Disponi6ndose, que, a tales efectos, el Gobernador podrd delegar en el
Ayudante General de Puerto Rico los nombramientos de suboficiales y alistados.

En el caso especifico de la Guardia M6dica Estatal, esta sera la luerza
militar organizada para atender o responder ante emergencias como desastres
nafurales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud priblica de Puerto
Rico, y estar6 compuesta por los mddicos u oste6patas, y m6dicos asistentes, con
licencia otorgada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica de Puerto
Rico y cualesquiera otros profesionales de la salud que, voluntariamente, se

alisten. Los miembros alistados en este Cuerpo no ser6n responsables por la
muerte, lesi6n o daflo ocasionado a cualquier persona mientras est6n en servicio
por una declaraci6n de emergencia por parte dei Gobernador de Puerto Rico, si
la actuaci6n que provoca la muerte, lesi6n o daflo se lleva a cabo en el
cumplimiento de su deber de con{ormidad con esta Ley o en el intento de
cumplirniento con cualquier otro estafuto, orden ejecutiva, reglamento o decreto
administrativo aplicable. Esta inmunidad no ser6 de aplicaci6n en casos de
negligencia crasa, intencional o de claro menosprecio en la seguridad pdblica.

Asimismo, el Gobernador podr6 autorizar aI Secretario del Departamento
de Salud a emitir cualquier orden, memorando, o decreto administrativo en el
que se active o despliegue a la Guardia M6dica Estatal para servir,
principalmente, en los limites territoriales de Puerto Rico durante ios procesos de
atenci6n de una emergencia, desastre y recuperaci6n."

Articulo 2.-Se enmienda la Secci6n 302 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nlim
62 d,e 23 de junio de1969, segrin enmend ada, para que lea como sigue:

"Secci6n 302.-Paga, derechos de reempleo.

Cuando el Gobernador de Puerto Rico, como Comandante en Jefe de la
Guardia Nacional de Puerto Rico, ordene a estas al Servicio Militar Activo
Estatal, estas habrdn de recibir aquella paga y compensaci6n que fueren
establecidas y fijadas por el Gobernador al efecto, sin que las mismas puedan ser
mayores que las establecidas para rangos similares correspondientes al Ej6rcito
de los Estados Unidos. Disponi6ndose, que tanto la oficialidad como los hombres
alistados en cualquiera de las ramas de la Guardia Estatal y en la Guardia
Mddica Estatal recibir6n remuneraci6n o pago por dia de ejercicio o por cualquier
otro servicio oficial a que sean asignados, la cual remuneraci6n o paga ser5 de
aquella cantidad que fuere establecida segrin se deja anotado anteriormente en
esta misma Secci6n; y disponi6ndose, ademiis, que dicha remuneraci6n o paga
no afectard en modo algr-rno cualquier remuneraci6n a la cual tenga derecho un
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rniembro de la Guardia Estatal o de la Guardia M6dica Estatal por raz6n de sus
servicios como empleado del Gobierno Federal o Estatal.

Cualquier persona que perteneciere a la Guardia Estatal de Puerto Rico o a
la Guardia M6dica Estatal y que por raz6n de ello tuviere que ausentarse de su
cargo o empleo, y que, al terminar honorablemente su Servicio Militar Activo
Estatal o adiestramiento con Ia Guardia Estatal de Puerto Rico o con la Guardia
M6dica Estatal, de continuar h6bil para desempeflar los deberes de dicho catgo, y
solicitare su reempleo dentro de los cuarenta (40) dias siguientes a su relevo de
dicho adieskamiento y servicio:

(1)

(2)

Articulo 3.-Se enmienda la Secci6n 303 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim.
62 de23 de junio de1969, segfn enmend ada, para que lea como sigue:

"Secci6n 303.-Armas, equipos y cuarteles.

El Gobernador de Puerto Rico podr6 facilitar para uso de las fuerzas de la
Guardia Estatal de Puerto Rico y de la Guardia M6dica Estatal los cuarteles,
armas y equipos correspondientes a la Guardia Nacional de Puerto Rico que no
estuvieren en uso actual por dicho cuerpo, asi como tambidn aquellos edificios y
propiedades priblicas que estuvieren disponibles. El Gobernador podr6 solicitar
del Secretario de1 Ej6rcito de los Estados Unidos que se faciliten a la Guardia
Estatal de Puerto Rico y a la Guardia M6dica Estatal todas aquellas armas y
equipos que pudieran ser facilitados para tales fuerzas por el Departamento del
Ej6rcito de los Estados Unidos."

Articulo 4.-Se enmienda la Secci6n 304 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim.
62 de'23 de junio de 1969, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 3O4.-Liamada a servicio de la Guardia Estatal o de la Guardia
Mddica Estatal.

La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia M6dica Estatal podr6n ser
llamadas a Servicio Militar Activo Estatal en los casos y en la forma que se

prescribe en esta Ley para liamar a las Fuerzas Militares de Puerto Rico al
Servicio Militar Activo Estatal."

Articulo 5.-Se enmienda la Secci6n 305 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim.
62 de23 de junio de7969, segrin enmendada, para que lea como sigue:

I
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"Secci6n 305.-Servicio activo fuera de Puerto Rico

EI Gobernador de Puerto Rico, a petici6n del Presidente de los Estados
Unidos, podr6 ordenar que la totalidad de estos cuerpos o cualquier parte de los
mismos, ayuden a las fuerzas militares de cualquier estado, territorio o posesi6n
de los Estados Unidos que estuvieren entonces dedicadas a la defensa de tal
estado, territorio o posesi6n."

Articulo 6.-Se enmienda la Secci6n 306 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim
62 de23 de junio de7969, segdn enmend ada, para que lea como sigue:

"Secci6n 306.-Grupos civiles.

Ninguna orgarizaciln, club, orden, fraternidad, asociaci6n, hermandad,
cuerpo, uni6r1 liga de car6cter civil o personas unidas por un inter6s comfn
formar6n parte de la Guardia Estatal de Puerto Rico o de la Guardia M6dica
Estatal como tal organizaci6n o unidad."

Articulo 7.-Se enmienda la Secci6n 307 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim
62de23 de junio del969, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 307.-Incapacidad para servir.

Ninguna persona deber6 ser nombrada o alistada en la Guardia Estatal o
en la Guardia M6dica Estatal si no es ciudadana de los Estados Unidos o si ha
sido deshonrosamente licenciada de cualquier organizaci6n de las Fuerzas
Militares de Puerto Rico o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de las
hterzas armadas de cualquier otro estado, territorio o posesi6n de los Estados
Unidos."

Articulo S.-Se enmienda la Secci6n 308 de la Parte I del Titulo III de la Ley Ntim
62de23 de junio de1969, segfn enmend ada, para que lea como sigue:

"Secci6n 308.-juramento de oficiales

Los oficiales de nombramiento de la Guardia Estatal de Puerto Rico y los
de la Guardia M6dica Estatal, prestar6n un juramento conforme a los
reglamentos que prescriba el Ayudante General de Puerto Rico."

Articulo 9.-Se enmienda la Secci6n 310 de la Parte I del Titulo III de la Ley Ntim
62 d,e 23 de junio de 1969, segfn enmend ada, para que lea como sigue:
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"Secci6n 310.-Aplicaci6n de leyes militares.

Cuando la Guardia Estatal de Puerto Rico o la Guardia M6dica Estatal, o

parte alguna de las mismas, fueren llamadas a Servicio Militar Activo Estatal por
el Gobernador de Puerto Rico, o estuvieren rindiendo cualquier otro servicio

militar dentro de ley, estar6n sujetas al C6digo Militar de Puerto Rico aplicable a

los miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico."

Articulo 10.-Se enmienda la Secci6n 311 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nfm.
62 de 23 de junio de7969, segin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 311.-Separaci6n de la Guardia Estatai o de la Guardia M€dica Estatal

La Guardia Estatal de Puerto Rico y la Guardia M6dica Estatal deberSn ser

separadas del servicio a que hubieren sido llamadas por el Gobernador de Puerto
Rico y disueltas cuando hubieren regresado al control del Estado la Guardia
Nacional de Puerto Rico o dentro del plazo de treinta (30) dias del susodicho
regreso."

Articulo 11.-Se enmienda la Secci1n 372 de la Parte I del T{tulo lll de la ka Nim. 62 de

23 de iunio de 1969. seqin enmenda da, para que lea como sigue

" Secci1n 312.-Gastos.

Los qastos incurridos en hacer efectiztas las disposiciones de este Titulo serdn satisfechos
de aque\oJ fqtdQs que el Gobernador de Puerto Rico desime al efecto en la orden que dispon?a
sobre la orsanizaaon entrenamiento dz la Guardia Estatal de Puerto Rico u de la Guardiaa
Mddica Estatal."

Articulo 12.-Se enmienda la Secci6n 313 de la Parte I del Titulo III de la Ley Nrim
62 de23 de junio de1969, segrin enmend ad,a, para que lea como sigue:

"Secci6n 313.-Titulo corto

Este Titulo se conocera y podra ser citado como "Guardia Estatal de
Puerto Rico" o como "Guardia M6dica Estatal", segrin corresponda."

Articuio 13.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de 1ey, que sea
incompatible con esta nueva legislaci6n.

Articulo 14.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra
disposici6n de ley que no estuviere en armonia con 1o aqui establecido.
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Articulo 15.-Si cualquier palabra, frase, oraci6ry pArrafo, articulo, o parte de esta
ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
dictada no afectar6, perjudicar5, ni invalidar6 el resto de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedar6 limitado a la palabra, frase, oraci6n, pdrralo, articulo, o parte de la
rnisma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

Articulo 16.-Esta Letl entrard en oiqor inmediatamente despuds dt su aprobaci6n

ud
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INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 1534

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

E1 Comit6 de Conferencia designado para intervenir en 1as discrepancias surgidas

con relaci6n a1 P. de la C. 1534 titulado:

Para enmendar el Arfculo 4, inciso (G) subinciso (c) de la Ley 203-2007, seg6n
enmendada, conocida como "Ley de Carta de Derechos del Veterano

Puertorriqueflo de1 Siglo XXI", para que no se considere como ingreso para fines
de determinaci6n de elegibilidad de beneficios de asistencia priblica, la pensi6n
del Departamento de Asuntos de Veteranos; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

1as enmiendas contenidas en el entirillado eleck6nico que le acompafla.
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.THOMAS SCHATZ

POR LA CAMAITA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS J.
E7

II . MARIA DE LOURDES RAMOS RI\ERA

HON

I]ON. RAFAEL FIERN EZ MONTANEZ

HON. SANTIAGO

HON. ERICCORREARIVERA

HON. ]OSE L. DALMAU SANTIAGO

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DEMS MARQT]EZ LEBRON
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

(coNFERENCTA)
(P. de la C. 1534)

Para enmendar el Articulo 4, inciso (G) subinciso (c) de 1a Ley 203-2007, seg6n
enmendada, conocida como "Ley de Carta de Derechos de1 Veterano
Puertorriquefio del Siglo XXI", para que no se considere como ingreso para fines
de determinaci6n de elegibilidad de beneficios de asistencia pnblica, 1a pensi6n
de1 Departamento de Asuntos de Veteranos; y para otros fines.

F.XPOS1 ON DE MOTIVOS

En 1a Ley 203-2007, segin enmendada, conocida como "Ley de Carta de
Derechos del Veterano Puertorriquefro de1 Siglo XXI", se reconoce que desde hace
muchas d6cadas ha sido: "prdctica reiterada del Gobierno de Puerto Rico hacer valer 1os

derechos de todo hombre y mujer que de forma valerosa y sacri{icada, han formado
parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postuiados de
la democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno.". En e1 affo 2007, se

aprob6 dicha ley con el prop6sito de recoger en un solo cuerpo legal toda 1a legislaci6n
aprobada en favor de 1os veteranos.

En e1 Articulo 4 de la Ley 203-2007, supra, se establecen 1os derechos en beneficio
de 1os veteranos y, especificamente en e1 inciso (G), se disponen consideraciones
generales para con 1os veteranos que soliciten servicios o beneficios pirblicos de
cualquier agencia o programa gubernamental. Entre estos, en el subinciso (c) se

establece que: "en caso de 1a solicitud por parte de un veterano o c6nyuge sobreviviente
de beneficios de asistencia priblica que est6n condicionados a nivel de ingresos, no se

considerara como ingreso, para fines de determinaci6n de elegibilidad, el pago
suplementario de Pensi6n Especial Mensual (Special Monthly Pension), por concepto de
Ayuda y Asistencia (Aid and Attendance) y restricci6n en e1 hogar (Homebound) del
Departamento de Asuntos de Veteranos."

Sabido es que en los rlltimos aflos la situaci6n financiera de1 gobierno y de 1os

ciudadanos ha empeorado. La situaci6n de los veteranos no es Ia excepci6n. Muchos
veteranos se ven obligados a solicitar los beneficios del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN), pero algunos han sido descalificados porque reciben una pensi6n
del Departamento de Asuntos del Veterano, aun cuando esta no es suficiente para
cubrir sus necesidades b6sicas. Esta Ley se aprueba para remediar esa situaci6n de los

hermanos veteranos y que en atenci6n a su sacrificio Puedan tener una condici6n
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financiera digna. Para el1o, no se considerar6 como ingreso la pensi6n del Departamento
de Asuntos de Veteranos para efectos de1 beneficio del Programa de Asistencia
Nutricional.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI-IERTO R]CO:

Secci6n 1.-Se enmienda ei Articulo 4, inciso (G) subinciso (c), de 1a Ley 203-2007,
segrin enmend ada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 4.-Derechos concedidos

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

(A)

(G) Derechos adicionales.- Salvo que aplicaren disposiciones especificas
de este Articulo, o de otras leyes especiales o legislaci6n, o
reglamentos federales a efecto contrario, e1 Gobierno de1 Estado
Libre Asociado de Puerto Rico impiantar6 las siguientes
consideraciones generaies para con 1os veteranos que soliciten
servicios o beneficios priblicos de cualquier agencia o programa
gubernamental:

(u)

(b)

(.) En caso de una solicitud por parte de un veterano o c6nyuge
sobreviviente de beneficios de asistencia priblica que est6n
condicionados a nivel de ingresos, incluyendo pero sin que
se entienda como una limitaci6n, 1os beneficios bajo e1

Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no se

considerar6n como parte de sus ingresos, para fines de
determinaci6n de su elegibilidad, los pagos suplementarios
por concepto de Pensi6n Especial Mensual (Special Monthly
Pension), conocidos como Ayuda y Asistencia (Aid and
Attendance) y restricci6n en e1 hogar (Homebound), ni
ningrin otro beneficio de pensi6n del Departamento de

Asuntos de Veteranos Federal. 
n\A,tytu
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Disponi6ndose que, en e1 caso de solicitudes por veteranos de
beneficios bajo el Programa de Asistencia Nutricionaf en los cuales
los rlnicos ingresos con los que cuente el nricleo familiar del
veterano solicitante sean provenientes de beneficios de
compensaci6n o pensi6n de cualquier tipo aprobados por el
Departamento de Asuntos de Veteranos, los cuales no estdn exentos

oTe lamento de ser considerados la determinaci6n de

ele bili da d del s olicit ante los mismos no excedatx de un oeinticinco
por ciento (25%) del ingreso anufil permitido al solicitante para ser
elegible para los beneficios de dicho prograftLa, tales ingresos no
serdn considerados para fines de determinar su eIesibilidad para

dichos beneficios. Tampoco serdn considerados para dichos
propdsitos, los inRresos recibidos por concevto de beneficios
concedidos por eI Departamento de Asuntos de Veteranos Federal
cutlo fin sea cubrir gastos educatiaos, asi como la compensaci6n
otorgada a tseteranos afectados por el agente narania y sus

familiares."

Secci6n 2.-Esta leq tendrd aigencin al lloltento de su aprobaci6n.

-y,
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P. de la C. 1855

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Con-ferencia designado para intervenir en ias discrepancias surgidas

con relaci6n al P. de la C. 1855, titulado:

Para crear la "Ley Natalie Aldahondo Matos", 1a cual tendr6 como prop6sito,
requerir que todo estabiecimiento de comida en Puerto Rico que comparta un
ment est6ndar de alimentos, provea el mismo en sistema de escritura a
relieve de letras (sistema braille), o una persona identificada u otro sistema
tecnol6gicamente disponible para eI uso y f6cil acceso de 1os consumidores
que sean ciegos; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

1as enmiendas contenidas en e1 entiriliado electr6nico que le acompafla.

oh

Respefu osamente sometido,
q__--
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POR EL SENADO DEPUERTO RICO:

HON.THOMAS SCIIATZ

o .N ASBRO\A,N

HON. CARLOS MATEO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

HON. PEDROI. GUZ

HON. LUIS ORTIZ

IION. ROSSANA I,(iPEZ LEON HON. RAI'AEL }IERNANDEZ MONTANEZ

HON. DENISM QUEZLEBRoNHON. JUAN DALMAU RAMiREZ

@/-
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ENTIRTLLADo ELECTR6NIco

(P. de la C. 18ss)
(Conferencia)

LEY

Para crear la "Ley Natalie Aldahondo Matos", la eual+end+6 <e con el prop6sitoT de

requerir que todo establecirniento de comida en Puerto Rico que comparta un
menri est6ndar de alimentos, provea el mismo en sistema de escritura a relieve
de letras (sistema braille), o plgpls una persona identificada u otro sistema
tecnol6gicamente disponible para l4^;1 cilitar eL acceso de 1os

consumidores que sean ciegos al meni estdndar de alimentos; afiadir un nueao
subinciso (5) al inciso (b) de la Secci6n L033.01 de la Leu 1-2011, sesin enmendada,

denominsda " C6di de Rentas lnfurnas ara un Nueao Puerto Rico" a los nes de

reconocer una deducciln especial por eL gasto incurido en cumplimiento de esta ku; v

La politica pdblica de1 Gobierno de Puerto Rico tiene como uno de sus

principales objetivos, eI atender con especial empeflo aquellas situaciones que afectan a
la poblaci6n de personas con impedimentos. E1Io, con el claro objetivo de asistirles para
que puedan encaminarse a una vida independiente. La referida politica prlblica atiende,
a su, veL 1as limitaciones que enfrentan, dia a dia, las personas con impedimentos y
persigue eliminar diversas modalidades de discrimen en su contra.

Segin datos de1 Censo de
2010, Puerto Rico cuenta con cerca de ciento cincuenta y nueve mil (159,000) personas
ciegas. Dicha poblaci6n, no solo en-frenta los retos que supone su condici6ry sino 1os de
una sociedad que no est6 preparada para elirninar 1as barreras flsicas que atentan contra
su calidad de vida.

Cabe sefialar que 1a protecci6n de la dignidad del ser humano es de estirpe
constitucional. En particular, 1a Constituci6n de Puerto Rico en su Artlculo II, Secci6n 1,

dispone que "la dignidad de1 ser humano es inviolable y que todos 1os hombres somos
iguales ante la Ley" . Asi las cosas, la Asamblea Legislativa viene llamada a promulgar
legislaci6n que permita eliminar las barreras que en{rentan en su diario vivir las
personas con impedimentos. Es de notar que, 1a Decimoctava (18va.) Asamblea
Legisiativa tiene un firme compromiso con proteger 1os derechos de las personas con
impedimentos. Una de 1as barreras que en{renta la poblaci6n ciega, es el hecho de que
1a mayoria de 1os establecimientos de comida que comparten un ment estdndar de
alimentos, no cuentan con unos confeccionados en sistema braille. ,y\

q

para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
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La comentada situaci6ry 11ev6 a la joven Natalie Aldahondo Matos, quien para 1a

fecha de su iniciativa en el aflo 2015 contaba con 18 aflos, lograra que reconocidas
cadenas de restaurantes acogieran con benepl6cito su idea de establecer menfs en
sistema braille. Aldahondo Matos dio rienda suelta a su iniciativa como parte de un
proyecto de graduaci6n de 1as Girl Scouts. No obstante, fue su experiencia personal con
un familiar cercano 1a que 1a motiv6 a realizar su iniciativa. En particular, 6sta
recordaba como un primo suyo tenia que leerle e1 men(r a su esposa, quien era ciega.
Asi 1as cosas, de la mano del Centro Educativo de Ciegos e Impedidos de Puerto Rico,
comenzaron el proyecto con 1a acogida de reconocidos restaurantes. Con su proyecto, ia
joven busca lograr que la gente tenga conciencia de las necesidades de las personas
ciegas.

^L-+--+^ ^- ^^,,^11^ ^^-.i<r 1- *^J;J- -^ -,,,j^ .^- ^--^1--.1- -, .L^,,^AA -i- i-{^--^ ^-

Mediante esta Ley, se requiere que todo establecimiento de comida que comparta
un menri est6ndar de alimentos, provea e1 mismo en sistema de escritura a relieve de
Ietras (sistema braille) para e1 uso de 1os consumidores que sean ciegos, de manera que
6stas puedan leer y ordenar sus alimentos de forma m6s independiente.

Por las razones antes discutidas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio
que esta legislaci6n sea denominada como "Ley Natalie Aldahondo Matos" 71\s1,
reconocemos reeeneeiende su importante iniciativa @ para

promover que 1a poblaci6n ciega cuente con una nueva herramienta que les permita
igualdad de condiciones a Ia hora de examinar el menri de alimentos y realizar su orden
sin mayores contratiempos.

D E CRET ASE P O R L A AS AMB LE A LE GI SLAT I V A D E P UERT O RI CO :

Articulo 1.-Titulo

Esta Ley se denomina como 1a "Ley Natalie Aldahondo Matos".

Articulo 2.-Prop6sito

Esta Ley tiene el prop6sito de requerir que todo establecimiento de comida en
Puerto Rico que comparta un menf est6ndar de alimentos, provea el mismo en sistema
de escritura a relieve de letras (sistema braille), o prooea .ur.a persona identificada u otro
sistema tecnol6gicamente disponible para e{ r*so-y-{4ei}
consumidores que sean ciegos aI meni estdndar de alimentos.

Articulo 3.-Definiciones

facilitar el acceso de los

N/*,
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Para fines de esta Leu, los sipu iente s t'/ rmino s si sflifi carin :

Establecimiento de comida: incluir6 a toda persona, natural o juridica,
dedicada al expendio de comida preparada.

Men(r est6ndar fijo: ser6 todo menri o lista fija de alimentos o productos en
los establecimientos de comida.

Sistema Braille: sistema de escritura a relieve de
simbolos desplegado en formato de seis celdas.

letras, nrimeros y

Persona Identi{icada: Cualquier empleado identificado por el
establecimiento de comida, que tenga 1a capacidad para leer e1 men(r a la
persona que asi 1o necesite.

Articulo 4.-Exclusiones

Los establecimientos de comida no vendr6n obligados a confeccionar un menf
alterno en sistema brallle u otro sistema tecnol6gicamente disponible cuando en este

a.

b

C

d

,se
provean productos de ofrecimiento temporal con una duraci6n menor de noventa (90)

dias
No obstqnte, en estos casos, los establecimientos de comidn deberdn tener disponible una

Persona ldentificada pueda faa litar el acceso de los consumidores ciegos al meni de

ofrecimiento temporal de alimentos.

Articulo 5.-Re glamentaci6n

La Defensoria de las Personas con Impedimentos adoptar6 cualesquiera normas
y reglamentos que fueran necesarios para 1levar a cabo 1os prop6sitos de esta Ley. Toda
reglamentaci6n que se derive de esta Ley, se promulgar6 de conJormidad con las
disposiciones contenidas en 1a Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 6.-Multas por Incumplimiento

Se autoriza a la Defensoria de 1as Personas con Impedimentos a imponer y cobrar
multas adminlstrativas hasta un m6ximo de mi1 (1,000.00) d6lares por acciones u
omisiones que lesionen 1os derechos de ia poblaci6n ciega o con problemas visuales
amparados por las disposiciones de esta Ley.

Articulo 7.-Se afiade un nuevo subinciso (5) a1 inciso (b) de Ia Secci6n {O31+t
L033.01 de 1a Ley 1-2011, segin enmendada, denominada " C6digo de Rentas Internas
para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue [tk

'oz
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"Secci6n 1033.01.-Gastos de la Industria o Negocio

(u)

(b)

(5) Siempre que medie prueba suficiente de la transacci6n, 1os

restaurantes o establecimientos gastron6micos catalogados como
"microempresas" bajo el inciso (b) del Articulo 1.3 de 1a Ley L20-
2014, denominada "Ley de Incentivos para 1a Generaci6n y
Retenci6n de Empleos en PyMEs", podr6n realizar una deducci6n
especial en su p1anil1a anual de contribuci6n sobre ingresos
equivalente a1 monto de1 gasto incurrido en cumplimiento con e1

Articulo 2 de la "Ley Natalie Aldahondo Matos" y siempre
interpretado a favor de las PyMEs, luego de calculado el monto
total de su contribuci6n para ese aflo."

Articulo B.-Vigencia

Esta Ley cornenzar6. a regir ciento ochenta (180) dias despu6s de su aprobaci6n.

Vv
(
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P. de la C. 2173

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A TA CAUARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

con relaci6n a1 P. de 1a C.2173, titulado:

Para enmendar los Articulos 2L.240 y 2L.250 de 1a Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957,

segfn enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", con e1

prop6sito de aclarar e1 alcance y las definiciones de un contrato de garantias

emitidas con la venta de un producto de protecci6n vehicular; excluir las mismas
de los contratos de servicios; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 1e acompaffa.

w
q-

Respetuosarnente sometido,
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I'OR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON, THOMAS SCF{ATZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

(4- r

HON. \MLLIAM E. VILLAFANE RAMOS

ffi ,-/

HON. Y RONROD G

HON. PEDROJ.SANTIAGO

\,vtt-f trtl.t-R7

HON UEZ NIEVES

uorv.IosE R. NADAL Po\ ER HoN. RAFAEL upRxANosz uoNreNrz

HoN. IJAN M. DALMAU RAir,rinpz HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



ENTIRILLADO ELECTROMCO

(P. de Ia C.2173)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar 1os Arfculos 2L.240 y 21.250 de la Ley Nrlm. 77 de 19 de junio de 1957,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", con e1

prop6sito de aclarar e1 alcance y las definiciones de un contrato de garantias
emitidas con 1a venta de un producto de protecci6n vehicular; excluir las mismas
de 1os contratos de servicios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Tras 1a aprobaci6n de 1a Ley 151-2018, es necesario establecer 1o que constituye un
contrato de servicio para fines de1 C6digo de Seguros de Puerto Rico.

Por tal raz6n es necesario aclarar en nuestro ordenamiento que 1as garantias de
productos de protecci6n vehicular estdn reguladas por legislaci6n federal.

DECRETASE P OR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PLIERTO R]CO :

Secci6n 1.-Se enmienda e1 Articul o 21.240 delaLey Nrirn. 77 de19 de jtruo deL957,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", para que lea
como sigue:

" ArHcrrl o 21 .240.- Alcance

Este subcapitulo no ser6 de aplicaci6n a garanfias de1 fabricante o contratos
de mantenimiento segfn se definen m6s adelante. Tampoco ser6 de aplicaci6n a
Ias garantlas emitidas con 1a venta de un producto de protecci6n vehicular, segrin
se define en este subcapitulo."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 21,.250 delaLey Nrim. 77 de19 de1uruo de1957,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", para afladir dos
incisos y reenumerar los subsiguientes, que 1eer6n de 1a siguiente manera: 

,$kty/,q

Las garantias de vehiculos de motor son reglamentadas por leyes federales y
estatales, tales como la "Ley Magnuson-Moss",15 U.S.C. 2301 et seq. Los productos que
se venden a consumidores en e1 mercado tambi6n cuentan con garantias reguladas por
leyes federales y estatales. Los contratos de servicio no son garantias de vehiculos de
motor o productos de protecci6n vehicular ni constituyen seguros.
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" Artlcrtlo 2L.250:

Segtn se utilizan en este subcapltulo:

(1)

(2)

(3) "Costos incidentales" incluye, pero no se limita a, cargos de alquiler de
vefuculo; Ia diferencia entre e1 valor del vehiculo robado cualdo se rob6 y
el costo de unvefuculo de reemplazo; impuestos, cargos de traspaso, costos
de trarsacci6n y cargos de inspecci6n vehicular.

(4) "Fabicante" significa una persona que fabrica o produce un bien y 1o vende
bajo su propio nombre o marca comercial; o que es una subsidiaria
tota-lmente poseida por 1a persona que fabrica o produce e1 bien o que es

una corporaci6n que posee e1 cien (100) por ciento de la persona que fabrica
o produce e1 bien; o que no f6brica o produce e1 bien pero 1o vende bajo su
propio nombre o marca comercial; o que fabrica o produce e1 bien y 6ste es

vendido bajo el nombre o marca comercial de ofra persona; o que no f6brica
o produce e1 bien, mas, con arreglo a un conttato escrito, autoriza a otra
persona a que 1o venda, bajo el nombre o marca comercial de la primera.

(5) " Gatantia del fabricante" significa la garanfr.a que ofrece el fabricante,
irnportador o vendedor de bienes o servicios relacionados con 6stos, libre
de costo adicional, Ia cual no se negocia separadamente de la venta de1

producto, que es incidental a la venta de 6ste y obliga a ta1 fabricante,
importador o vendedor, a indemnizar por piezas defectuosas, falla
mecdnica o el6ctrica.

(6) "Honorario" sigrrifica e1 pago total que se hace a cambio de un contrato de
serv1c10.

(7) "P6liza de seguro de reembolso" significa una p61iza de seguro emitida a
favor de un proveedor mediante la cua1, e1 asegurador se compromete, para
beneficio de los tenedores de contrato, a ejecutar todas 1as obligaciones y
responsabilidades del proveedor bajo 1os teminos de 1os contratos de
servicio en 1a evenfualidad del incumplimiento de 6ste con dichas
obligaciones y responsabilidades. EI t6rmino "todas las obligaciones y
responsabilidades" incluye, pero sin limitarse a ello, el cumplimiento de 1as

obligaciones establecidas en e1 contrato de servicio y la devoiuci6n de
honorarios no devengados enla eventualidad de que e1 proveedor no haga

il/a'
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tal devoluci6n cuando se calrcele o termine el contrato de servicio. Tambi6n
se considera una " p6liza de seguro de reembolso" aquella mediante Ia cual
un asegurador se compromete a indemnizar al proveedor por aquelios
pagos o por e1 costo de aquellos productos o servicios que 6ste venga
obligado a ofrecer por raz6n de los contratos de servicio que emite, siempre
que dicha p6liza provea tambi6n para e1 cumplimiento, con eI tenedor de
contrato, de todas las obligaciones y responsabilidades del proveedor en
caso de1 incumplimiento de 6ste con aqu611as.

(8) "Prtrna" significa el pago que hace un proveedor a un aseg-urador por una
p6liza de seguro de reembolso.

(9) "Producto de protecci6n vehicular" significa un qulmico, substancia,
equipo o sistema de protecci6n que se instala o aplica a un vehiculo de
motor y se diseffa para prevenir p6rdida o daflo a un vefuculo de motor de
una causa particular. Una garantia emitida con la venta de un producto de
protecci6n vehicular que promete pagar costos incidentales especificos a, o
a beneficio de, e1 beneficiario de la garantia como resultado de un de{ecto
de1 producto de protecci6n vehicular estard regulado bajo e1 Magnuson-
Moss Warranty Act, 15 U.S.C.2301 et seq., que ocupa el campo, y no bajo las
disposiciones de esta Ley.

(10) "Proaeedor" siqnifica toda persona natural o iuidica, residente o no en Puerto
Rico, que se obliga baio un contrato de seruicio

"Reem lazos no ori nales" si zas de uesto no ricadas rao or el
cante oi nql deL bien

(L2) "Seguro contra fallas mecdnicas" si ifica una p6liza o contrato emitida por un
asegurador autorizado en la cual 6ste se obliga a repqrqL reponer o manterler, o a

indemnizar por tal reparaci6n, reposici|n o mantenimiento, en la eaentualidad de

que determinado bien cubierto por dicho seguro sufra fallas operacionales o

estructurales por razon de defectos en los materiales o mano de obra, o causados por
el desgnste normal de dicho bien

1

4 'Peli en la ztia" si ca un ti e se encuentra mientras se conduce un
aehiculo de motor inclu ro no se limita a baches /ocas restos de madera

iezas de metal oidrio ldstico bordillos aceras o trozos de material com to_

Secci6n 3.-Esta Leu entrard en visor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

4

03) "Tenedor dc contrato" si|nifico la pcrsonl seruicio o

que sea la tenedora de tal contrato.
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SENADO DE PUERTO RICO

A a" junio de 2020

INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C.2482

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conlerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n al P. de la C.2482, titulado

Para enmendar las Secciones 4020.05 y 4020.08 de la Ley 1-2011, segln enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" a los fines de posponer
la vigencia de las disposiciones relacionadas al facilitador de mercado; facultar al
Secretario a extender la fecha establecida en la Ley mediante pronunciamiento
administrativo, por un t6rmino adicional de hasta tres (3) meses; y enmendar las
Secciones 2092.01. y 3050.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Incentivos de Puerto Rico" a fin de incorporar enmiendas t6cnicas para
aclarar su alcance y contenido; y para otros fines relacionados.

Tiene e1 honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

w
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el

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ

HON. MI ALIA PADILLA ALVEL

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

)

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS J. M EZ Z

HON. ANTONIO SOTO TORRES

HON. L SP PtTTZ

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRoN

/,,{
H .NELSON V.C ANTIAGO

HON. JOSE R. NADAL POWER

HON. JUAN DAIMAU RAMIREZ



(P. de la C.2482)
Conferencia

(ENTIRTLLADO ELECTRoNTCO)

LEY

Para enmendar las Secciones 1010.01 7022.03 L022. 04. 1033.L 1061.04 1-071-.10 1L15.114.

4020.05, y 4020.08, 4030.02, 4050.04, 6 de la Ley 7-207L,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico" a los fines de posponer la vigencia de las disposiciones relacionadas
al facilitador de mercado; facultar a1 Secretario a extender la fecha establecida en la
Ley mediante pronulciarniento administrativo, por un t6rmino adicional de hasta
tres (3) meses; ampliar la defniciSn de Agente Acreditado-Especialista e incorporar
enmiendns tdcnicas para aclarar su alcance v contenido; enmendar los Artlculos 3, 4, 5 a 6
de la kv Nnm. 216-20f7, serin enmendada, conocida como "kv de Transici6n del

Programa lmpulso a la Vioienda": y enmendar las Secciones 2052.07 2092.01. v
3050.0L, 6020.07, 6020.09 y 6070.56 y anadir una Secci6n 6020.L3 a de Ia Ley 60-2079,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" a fin de
introducir un proceso de reoisiin ilLdiciql e trtcorporar enrniendas t6cnicas para aclarar
su alcance y contenido; enmendar los Articulos 3, 5 v 6 de la Lev Nim. 57-2020,
conoeida egllg ':l4l.t eemplefiEntaria para Atender los Efectos fu
Puertorriquefia Prooocados por la Emergencia del Coztid-19" a los fines fu incorporar
enmiendns tdcnicas para aclarar su alcance v contenido; enmendnr la Secci1n 10 de la Lev
LL3-7974, serin enmendada, conocida como la kv de Patentes Municipales, el Articulo
15.01 de la Lea 764-2009, sesin enmendada, conocida como la Lev General de

CQryoracio4es, u el Articulo 6.03 de la Lea 83-1997, se7in enmendada, conocida como la
de Cnntribuci6n Munici sobre Ia dad a los es de aclarar las circunstancias

cuanda una deberd someter estados nancieros auilitados para otros fines
relacionados

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Asamblea ksislatioa hene el compromiso constante de reoisar todas sus leues, sobre
todo aquellas de caricter econ6mico u/o contributioo oara earantizar aue cuml) len con su
intenci6n se ustan a nuestra realidad como Es a estos ness e sla

otras
sente le e busca aclarar eI alcance de ciertas dis siciones de reci1n baci6n entre

Iw 257-2018, introdu cimos un nueao modelo de oeificaci6n de los s,astos queEn la
reclaman los nesocios en Puerto Rico para prop6sitos de la Contribuci1n Bisica A Iterna tl Ia
Contribuci6n Alternatiaa Mlnlma, retnco rporamos el Crddito por Trabaio u Ia Contribuci6n
Opcional, entre otros cambios , como parfu de la Re fo rma Co n tributio a. Desde su aprobaci on, nos
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hemos dado a la tarea de qnalizar su implementaci6n v el reclamo de aiustes aI moddo aor parte

del sector prioado. Dichos reclamos no caefl en oidos sordps.

En los pq.sElps meses hemos aprobwtgs 14 ka 40-2020, la cual introduio importantes
enmiendas tdcnicas al C6di de Rentas Internas un Nuezto Puerto Rico. Esta medida uino
luego de que aprobdramos alqunas enmiendas en la Lev 60-20L9. No obstante, no permitimos
que el trabaio realizada hasta el momento nos satisfaga. Es en ese espiiht que aprobamos la

nte leu

F acilitadores de Mercada

Mediante la Ley 40-2020 se introdujo la figura del facilitador de mercado, el cual
facilita la venta de propiedad mueble tangible, bienes digitales o servicios a trav6s de
un vendedor en el mercado (marketplace). Aqul se cambia 1a responsabilidad de cobrar
y pagar el impuesto sobre ventas y uso del vendedor y se le impone dicha
responsabilidad al facilitador de mercado.

Incorporar las disposiciones del facilitador de mercado a nuestro esquema
tributario, respondi6 a 1o decidido por e1 Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
South Dakota o. Wayfair, Lnc.,738 S. Ct.2080 (2018). Este caso rechaz6 el precedente de la
regla de la presencia fisica como criterio rector para que los estados, inciuyendo el
territorio de Puerto Rico, pudieran exigir a los vendedores recaudar los impuestos de
ventas. Dicho tribunal determin6 que habr6 nexo econ6mico sustancial, para poder
imponerle la obligaci6n de cobrar y pagat los impuestos de ventas a los facilitadores de
mercados fisicos y electr6nicos (en llnea o virtuales).

La Ley 40-2020 estableci6 que la responsabilidad del facilitador de mercado
entraria en vigor de manera retroactiva al 1 de enero de 2020. No obstante, dado que
dicha Ley se Iirm6 ya comenzada la emergencia provocada por el COVID -79, esta
Asamblea Legislativa entiende prudente posponer la vigencia de las disposiciones del
facilitador de mercado para transacciones realizadas a partir de1 1 de octubre de 2020.
En caso de necesitar tiempo adicional para la programaci6n de sistemas y pubiicaci6n
de las reglas aplicables a este nuevo requisito, el Secretario de Hacienda quedar6
facultado a posponer por un t6rmino que no excederd de tres (3) meses la fecha de
vigencia de dichas disposiciones.

Asimismo, en la Ley 40-2020 se estableci6 un tope de $38 millones de d6lares
para la concesi6n de cr6ditos contributivos de las industrias creativas. Esto result6 en
un recorte de $12 millones, ya que la Ley 27-2011., segrln enmendada, conocida como
"Ley de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de puerto Rico" disponla un
tope de $50 millones en cr6ditos. Mediante la presente Ley se aclara que la irtenci6n
legislativa de la Ley 40-2020 es que la reducci6n de $12 millones en cr€ditos comenzare
a partir del 1 de julio de 2020. Adem6s, se hace pertinente aclarar que la intenci6n al
establecer el nuevo tope de $38 millones de d6lares no fue cambiar ias reglas sobre el
cr6dito de 20% con relaci6n a los gastos de producci6n de puerto Rico que lonsis, .l;Ldltertq/

@
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pagos a personas extranjeras. Este cr6dito de 207" rntrtca estuvo limitado bajo la Ley 27-

2011 porque las compaiias de producci6n vienen requeridas a retener en el origen un
20% sobre la compensaci6n que se les paga a las personas extranjeras (no residentes) y
remitir dicha retenci6n al Departamento de Hacienda; por io cual, no rePresenta un
costo tributario al fisco.

Por otro lado, se afiade a la definici6n de ntes Acreditados-Especialistas en Planillas
los profesionales que hatlan aprobado eI examen del Curso de Actualizaci6n Anual de Impuestos

Federales (Annual Federal Tax Reftesher Course) emitido por eI Serricio de Rentas Interflas
Federal ("lRS" por sus siqlas en insles) Ademds. estos profesionales henen que haber obtenida

la certificaci6n del Proqrama Anual de Tempor,'adn de Radicaci6n-Resistro de Einalizaci6n
(Annual Filins Season Proslam-Record of Completion emltido oor el IRS. A estos orofesionales

se les establece un requisito de educaci1n adicional de tener un bachillgrato eu sdmuuLAgaan dl
rCSAS con concentraci6n en contabil re isito no le lica a los A tes Enlistados

En conclusi6n, 1a intenci6n de esta Asamblea Legislativa fue reducir el tope bajo
los mismos par6metros que existian en la Ley 27-2011 y se hace imperativo mediante
esta pieza legislativa aclarar el alcance de las enmiendas incorporadas en la Ley 40-2020.

Resvecto al mercado inmobiliaio de Puerto Rico. sisue siendo una realidnd aue eI mismo
se encuentra en un momento de contracci6n se aenla dn de oalores en la
reducci6n de la actiz;idad econ1mica derioada de la oenta de propiedades inmuebles. Dentro de

esq realillad, el sector de oioienda, atraaiesa retos particulares para mantener la oenta de

unidades de nuepa construcci1n, lo cugl tiq;e u4 gfucto significatioo en la economia de Puerto
Rico

Hav segmentos del mercado de oiaiendn con una demandn si*nificahzta de tenencia de

aioienda propia, a traod.s de compradores con la capacidad financiera v el interds para adquirir la
unidnd. Sin embar las condiciones scales ecoflotnlcas enerales de Puerto Rico hacen
imperatioo aue se establezcan las circunstancias adecuadas para incentiaar. alentar u posibilitar
que aquellos sectores poblacionales capaces u dispuestos a comprar unidades, puedan completar
dichas transacciones.

Mediante estas transacciones , se loqra proaeer a las familias, la estabilidad de un techo
dicflo u sesuro. inuectar recaudos estatales u municipales a traztds del acuerdo de compraoenta u
financiamiento de la de los efectos econ6micos miltiples en la cadena de
productos v seruiaos que se actiaan con la adauisicidn de una oioienda de nuezta construcci1n
Por ella, esta Asamblea Lesislatioa entiende necesario extender la oisencia de los incentiaos
proaistos pqr la Lea Nim. 216-2011, segin enmendada , mnocida como "Leu dt Transici6n del
Programa Impulso a la Vioienda" hasta el 30 de diciembre de 2030

Por otra parte, esta Asamblea lce7slatiaa hn qctuado proactktamen te en atender la cisis
proaocadn por el coronaairus (COVID-19). lsualmente, la Gobernad,ora de Puerto Rico, Hon.
Wandn Vizquez Garced, actu6 Drudentemente tl tom6 uaias medidas riw rosas de aislamiento
social y de cuarentena para reducir Ia propasaci6n dE este ztirus que ha cobrado muchqs oidas a
nioel mundial. Ciertamente', estas restriccione s diiridas a saloa?uardar la salud u la oida dt #

(Enrolled Agent).
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Tluestra qente tienen un impacto colateral en nuestra economla Como oimer aaso. la

Gobernadora b6 un uete de medidas econ6micas amo rte del Plan Estratd co ra
Reactiztar Nuestra Economla. Apouar a Nuestros Comerciantes v Proteger a Nuestros
Trabaiadores en resouesta a la emergen cia ocasionada vor la aandemia del COVID-L9.

Como se ndo ete de medidas econ6micas esta Asamblea Le Iatizta b6 la
Nilm.57-2020 conocida como " Com lementaia Atender los E de la Economia
Puertorriquefia Proztocados por la Emerqencia del Cooid-l.9" , diiyida pincipalmente a auudar a

nuestras medidas em resa6 YMES a iar esta crisis.

Entre las medidas econ6micas aplpbrylas en Ia Leu Ntim. 57-2020 estdn las siquientes:
c'rear ulL tnecfrnTsmo fa rde dita las obli aciones a los contratistas

del Gobierno dt Puerto Rico itir retrotraer las das a afios anteriores
(" carra back"); eliminar por tres (3) meses el impuesto del cuatro (4) por ciento por los seruicios

rendidos a otros comerciantes (conocido ggtnn

contribuci1n minima tentatiaa a corporaciones de $500: Dosvoner eI requisito del Informe de

Procedimientos Preoiamente Acordados preparado aor un Cnntador Pilblico Autoizado (CPA);

extender por seis (6) meses de manera automdtica las licencias rt permisos requeidos en la
actiaidad comeraal; excluir del inrreso bruto u de patente municipal las atludas, subsidios o
estimulos concedidas a niael local o dera establecer un dz cu Iimiento automdtico
sobre tres (3) requisitos esiablecidos en los decretos baio el Adiso de lMioos
incentiz;os anteiores, a saber, creaci6n v retenci6n de empleos, inpreso bruto o aolumen de

oentas e inoersi6n en maquinaria v equipo; posponer la radicaci6n de las dzclaraciones

informatiztas; extender a todo tipo de contibuuente, incluuendo las entidades conductos, la fecha
Iimite para Tadicar su plnnilla de contribuci6n solre ingresos; extender las fechas limites para

radicar Ia plqnilla mensual del impuesto sobre oentas u usos; extender la fechn limite de la
s; establecer un releoo de retenci1n por seroicios

profusionales; entre otros beneficios

Ciertamente muchas de estas medidas me oran el dce
En particular, el Gobierno de Puerto Rico tiene que dar el eiemplo a pagar sug obligaciones a

oo de nuestras PYMES.

fiuestros empresaios sin dilaci1n aIwfia. Para ello, se reducen los tdrminos sobre aquellas
oblisaciones aue estuoieran ua acumuladns u certificadas antes de la crisis proooca da por el
COVID-T?. Ahora bien, mediante esta pieza leyislatkta, esta Asamblea Leyislatizta entiende
meritorio aclarar e las obli aaones a las e se hnce son llas se
orisinado durante el corriente afio fiscal Por iltimo, se exclutlen de este proerama de pa90
aquellas apencias o instrumentalidades rubernamentales que generen fltqre so s propn s o aquellas
partidns presupuestaias que proaengan de ingresos propios hasta que se tens,an los fondos
disponibles correspondientes al paqo de las obli aciones o cuentas por aasar. Ademds se afiade
que eI hempo establecido para eI paso de las facturas de dichas obligaciones comenzari a
discurrir desde que estin disponib Ies los fondos correspondientes.

Se aclara. ademds. aue para aquellas comoraaones que ua Da.s,aton su contibuci6n
minima tentatioa de $s00 al Departamento de Haciendn, tendrdn derecho a un reembolso
limitado a Ia cantidaI pagada en exceso de la contribuci6n rexular que le corresponde pa
dichas corporacione s, slempre vcuando la conkibuci6n rewlar haya sido menor de $500

qar a

w-

Leu

sto sobre
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Por otro lado, sobre el cump limiento automdtico de los requisitos en los decretos sobre

creacidn a retenci1n de empleos; insreso bruto o aolumen de aentas noersrcn en maautnafTa u
equipo, se establece que el beneficiario del decreto tiene que presentar una declaraci1n iuradn que

acredite que la falta de cumplimiento de los requisitos se debi6 directamente a la emerqencia

rooocada r el COVID-19 en Puerto Rico. Ahora bien nadn fu lo dli sto en 6ta
menoscaba la intenci6n b latizta el cum limiento de dichos re isitos serd uno automdtico.

Se ac ademds ue la orden e esta Asamblea Le atiz.ta le da a la Secretaia del
Departamqllo dg la Familia eansisje in r4f s[jar la pogibilidq!] de que se peftnita a los

ciaios de la eta del PAN co r alimentos dos en restaurantes durante la
aiqencia de Ia Lea 57-2020 o Lasta que dure la emergencia prooocada por el COVID-L9

Si bien es cierto, que tanto el Gobierno Estatal como el Gobierno Federal han anunciado e

impleu.entqlo iniciatiaas pqLa midgar los dafios econ1micos de este cierre, la industria de

autom6ailes no s! ha benefielade 4e ninquna de estas, En consideraci6n a lo antes expresado,

entendemos resulta razonable necesaio establecer una a del de arbitnos a

aehiculos en inaentario para que el contribuvente puedn efectuar eI pago de los impuestos, no
mds tarde del 30 de septiembre de 2020, sobre aquellos pagos que oenzafi en o antes del 30 de

iunio de 2.020, uno mds tarde del 31 de diciembre del coriente afio para aauellos oasos aue
aenzqar. entre eI1 de iulio al 30 de septiembre de 2020- 44ets$, s9 plqlibe el mbro dz intereses.

recargos'r.1/o penalidades sobre el inpu9sLq p4gado @ura4te la prdrrgxa establecidn

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PI]ERTO RICO:

Ar(culo 1.- Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1010.01 de la Lev 1.-201'1.,

Rico, oara oue lea como sigue

"Secci6n 1010.01. - Definiciones.

(a) Seorin se utilizan en este Subtitulo, cuando no resultare manifiestamente

segrin enmendada, conocida como el C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto

incompatible con los fines del mismo -
(1) 

=.-

Co de res bilidad limitada. El t€rmino "com affia de
res onsabilidad limitada" se refiere a uellas entidades or adas ba oel

o XIX de la Lev Nfm. 164 de 16 de diciembre de 2009, seefn enmendada,Capitul
conocida como la "Ley Generai de Corporaciones" incluvendo aquellas
entidades comdnmente

t6rmino "compaffia de responsabilidad
affias de res

limitada tambiEn se

abilidad adenominadas como com
limitada en series. El
refiere a aquellas entidades anizadas baio leves an6lo as de cualquier estado
de los Estados Unidos de Am6rica odeun ais extran ero. Para r tos de w

13)
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este Subtitulo las co a.frias de res onsabilidad limitada estaren su etas a

tributaci6n de la misma forma y manera que las corporaciones; disponi6ndose,
sin embar o ue odr5l ele ser tratadas ara o 6sitos contributivos como
ociedade9, baio las reglas aplicables a sociedades y soqios conte4!4las en e1

Capitulo 7 de este Subtitulo, aunque searr compaffias de un solo miembro. E1

Secretario establecerS, mediante reglamento, la {orma y manera de hacer dicha
elecc
ffi la cual deberd presentarse en o antes de la fecln

uesta sentar 1a lanilla de contribuci6n sobre in esos del aflo de la
elecci6rL incluu endo pr6rro qas.

(A)..-

C En el caso de ue una c oraci6n se convierta en una com affia de
responsabilidad lirnitada baio las disposiciones del Articulo 19.L6 de la
Lev L64-2009, segfn enmendada, o disposici6n an6loqa de una lev
sucesora o Ia ley de aquella iurisdicci6n for6nea baio la cual se orgariz6la
entidad, Ia enhdnd podrd escoqer que la elecci6n de tributar como sociedad se

retrotrai
ffi al afio contributiz.to anteior si almomento de la
conoersi6n la planilla de contribuci6n sobre ingresos para dicho afio no ha
oencido inclu rofT0 as. Nada de lo a ui dis esto odr6
interpretarse como que dicha conversi6n es una reorganizaci6n, sesrln
definido en el apartado s) de la Secci6n 1034.04.

40 Industria o o.-Se se utilizan en las Secciones 1062.08 1062.11,
1091.01 v 1092.01, el termino "dedicados a industria o neqocio en Puerto
Rico" o "dedicadas a industria o neqocio en Puerto Rico", segfn sea el caso,

no incluye:

(A)..-

lA.rticulo 2.- Se enmiend a el apartado (s) de la Secci 6n1,022.03 de Ia Lev -1,-201L,

SC enmendada conocida como el C6di o de Rentas Internas ara un Nuevo Puerto
Rico ue lea como s eara I

($"5ecci6n7022.03. - Contribuci6n AIternativa Minima aplicable a Colporaciones.
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(u) :

(e) Contribuci6n Minima Tentativa. - Para affos contributivos comenzados despu6s

del3l delielclobrc ie 201t, cll!€rrrrina "csntrD!rciOn mjiaimLa tcataEval pira el
aflo conkibutivo ser6 1o mayor de quinientos (500) d6lares o el dieciocho punto
cinco (18.5) por ciento del monto por el cual el ingreso neto alternativo minimo
para el aflo contributivo exceda el monto exento, reducido por el crddito
alternativo mlnimo por contribuciones paqadas a1 extraniero para el aflo
contributivo. Dis ose ue cor oraciones su etas a 1o dis uesto en la
Secci6n 1061.15(aX3) estar6n suieta a ura tasa de veintitr€s (23) por ciento en
luqar de la tasa dispuesta en la oraci6n anterior.

a Corporaciones con Dec:reto baio kves de lncentioos. - Las corporaciones con un
decreto de exenciin contributioa baio la Lea 60-201.9, sexin enmendadn, conocida
como eI C6dixo de lncentiaos Contibutit:os de Puerto Rico o cualquier leu de

incentioos contributiaos anteior o posteior que asl lo disponqa, no estardn suietas a

b qltnbUgin Al@fnahU4 Ml4ima en afios donde no hauan lleztado a cabo una
Operue64 lAtlerual1o cubielq por el decreto eft Puerto Rlco. Lo dispuesto en este
pdrrafo (1) apIicari aun cuando la entidad anastre pirdidas de afios anteiores de

actioidades suietas a la Contribucidn Normal."

Articulo 3.- Se enmienda el aoartado (d) de la Secci6n 1022.04 de la Lev 1-2011.
seefn enmendada, conocida como el C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico a ue lea como si

"Secci6n-1022.04. - Determinaci6n del Ingreso Neto Alternativo Minimo.

(,) ...-.

d Definici6n de Deducci6n de P6rdida Neta en eraclones ara la Determinaci6n
de la Contribuci6n Alternativa. -

{1),-

el monto de dicha deducci6n no exceder6 de ochenta 80 or ciento del
to alternativo minimo, Dara aflos contributivos terminadoslnqreso ne

(A)

ciento del inweso neto alternatiao min tmo, para afios contributi aos terminados

&4

antes del 1 de enero de 2015, + de setenta(70\ por ciento del insreso neto
alternativo minimo ara aflos contributivos terminados des 6s del 31
de diciembre de 2014 pero antes del 1 de enero de 2019, u de ochenta (80) por
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lueqo del 3-L de diciembre de 20L8, determinado sin considerar dicha

deducci6n; v

(B).-

Articulo 4.- Se enmienda la Secci6n 1033.14 de 1a Ley 1-2011 seflin enmendada,

conocida como el C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Para que lea

como sigue:

"Secci6n1033.14. - Deducci6n por P6rdida Neta en Operaciones.

(4

(b) Monto a Arrastrarse. -

G) P6rdida neta en operacion es a arrastrarse. -

(A),-

(c) En e1 caso de p6rdidas netas en operaclones incurridas en a.flos

contributiv os comenzados despu€s del 31 de diciembre de 2012 el periodo

de arrastre ser6 de diez-i+0i zteinte (20) ai'Los.

(c) Monto de la Deducci6n por P6rdida Neta en Operaciones. - E1 monto de-1a

deducci6n or 6rdida neta en o eraciones ser6 la suma de las 6rdidas netas en

o eraciones a arrastrarse al aflo contributivo reducida el monto s1

or el cual el o neto com tado con las exce 10nes limitaciones
d estas en e1 a artado d excediere en el caso de un
contribuyente que no sea una corporaci6n el ingreso neto computado sin dicha
deducci6n o, en el caso de urta corporaci6n el ingreso neto suieto a contribuci6n
normal c tado sin dicha deducci6n sin considerar la deducci6n OI

dividendos establecida en la Secci6n 7033.1,9 de eSte C6digo. Disponidndose que,

5

ra afi.os comenzados de uds del 31 de diciembre de 20L9 la deducci6n r dioidendos
establecida en la Secciin 1033.19 serd considerada antes de determinar eI monto fu la
deducci6n

a*
d

(1) .

r didn neta en di sta en esta secci6n.
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(d) Excepciones, Adiciones y Limitaciones. Las excepciones, adiciones v
limitaciones a ue se refieren los a S a c serdn las si ientes:

A1 com tarse el eso bruto se incluir6 el monto de los intereses recibidos
ue estuvieren totalmente exentos de las contribuciones im estas or este

Subtitulo, disminuido por el monto de los rnte@
que no son admitidos como deducci6n por las secciones 1033.03,

1033.17(aX10) o 7033.77(f\, relativas a intereses sobre deudas incurridas o
continuadas para comprar o poseer determinadas oblieaciones exentas de
contribuci6n, y disminuido por las partidas descritas en la Secci6n
1033.03(aX5), relaciona&L a gagte! atribuibles a intereses exentos de
contribuci6n;

Di ni4ndose al com tarse el in so bruto no se incluird el monto del

inyreso por concepto de intereses que estuoieren excluidos del inrreso bruto baio

Ia secci1n 103L.01(b) o baio la Lev 52-1989, sesin enmendada, conocidn como la
"l,eu Resuladora del Centro Bancario lnternacional". o cualauier otra leu
sucesora.

Articulo 5.- Se enmienda el a o c de la Secci6n 1061.04 de la -1,-2011

sesfn enmendada, conocida como el C6dieo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico, para que lea como sizue:

"Secci6n 1061.04. - Planillas de Com afrias de Res onsabilidad Limitada

(r)

(c) Pr6rro automdtica. - Se conceder6 una pr6rroga automatica Dara rendir Ia
lanilla uerida b oel a tado a s1 re ue se cu la con a ellas re 1as

re entos e el Secretario establezca a la concesi6n de dicha r6rro a. Esta
automdtica se conceder6 or un eriodo de tres meses contados a

de Ia fecha establecida
que la com

enela artado a ara 1a radicaci6n de la slem e
paiia de responsabilidad limitada ha a una solicitud a tal efecto no m6s

tarde de dicha fecha de radicaci6n de lanilla. Dis oni6ndose ue a anos
contributivos comenzados des 6s del 31 de diciembre de 2076 esta o
autom6tica se conceder6 un eriodo de seis 6 meses contados a artir de la
fecha establecida en el apartado (a) de la planilla . D isponidndose ademds que el

Wil

ga
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formulaio para solicitar dicha pr6rroga automitica no requeird aue Ia compafiia de

re onsabilidad limitada ind la tma en e 6co tributar dicho afio contibutizto
pudiendo solamenfu inilicar que solicita la misma como " Compafiia de Responsabilidad

Limitada" .

Articulo 6.- Se a-flade un nuevo a do se renumeran los a artadose e

como los nuevos a tados de la Secci6n 1071.10 de la L 1,-2011, SC

enmendada, conocida como el C6digo de Rentas Internas Dara un Nuevo Puerto Rico,

"Secci6n 1071.10. - Contribuci6n nal a sociedades ue n servlclos

(u)...

(f) La sociedad podrd acreditar contra Ia Contribuci6n Opcional todo crddito al aue tensa
derecho baio este C6dixo, fucluamdo el Contribuciones de los Estdos
de los Estados Unidos v Paises Extrani'eros de la Secci6n 1051,0L. Cualquier exceso en
los crdditos reclamados serd informado a los socios

$ (d...

@@..."

Articulo 7.- Se anade un nuevo apartado (fl v se renumeran los apartados (O v (e)
como los nuevos apartados (0 v (e) de la Secci6n 1115.11 de la Ley 7-2011,, seclr.
enmendada
para que lea como sizue:

conocida como el C6di de Rentas Internas ara un Nuevo Puerto Rico

"Secci6n 7175.1L. - Contribuci6n iona-l a Cor oraciones de Individuos e
Presten Servicios.

(u)...

(ft La corpo raci6n de indioiduos podrd acreditnr contra la Contnbuci1n Opcional todo crddito
al que ten9A derecho baio este C6dipo. incluaendo eI Contribuciones de los Estqdos
Unidos, Posesiones dz los Estad,os Unidos y Palses Extranieros de la Secci6n 1051.01
Cualquier exces

$ (d...

o en los criditos reclamadas serri informa do a los accionistas

d)
'/

para que lea como sigue:
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@ (h)..."

Articulo 1 8.-Se enmienda el p6rrafo (5) del apartado (a) de 1a Secci6n 4020.05 de
la Ley L-207L, segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 4020.05.- Cobro del impuesto

(a) Regla General. - Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en ei que se

vendan partidas tributables sujetas a 1os impuestos fijados en este Subtitulo, tendr6 la
obligaci6n de cobrar los impuestos sobre ventas como agente retenedor, excepto que:

(1)

(5) Todo comerciante dedicado al negocio de ventas despachadas por correo,
segrln definido en el apartado (d) de la Secci6n 4020.08 de este C6digo, cuyo tnico
contacto con Puerto Rico sea que eI comprador sea una persona residente o dedicada a

industria o negocio en Puerto Rico, y que, a tenor con e1 apartado (d) de la Secci6n
4060.0L, sea clasificado como comerciante agente no retenedor, no tendre la obligaci6n
de cobrar los impuestos fijados por este Subtitulo. Disponi6ndose, que aquel
comerciante que califique como comerciante agente no retenedor podr6
voluntariamente solicitar ser un comerciante agente retenedor, en cuyo caso vendrd
obligado a cobrar los impuestos fijados por este Subtitulo y estar6 sujeto a aquellos
t6rminos y condiciones impuestos por el Secretario mediante acuerdo entre las partes
conforme a la situaci6n de dicho comerciante. No obstante lo anterior, toda transacci6n
de venta despachada por correo realizada luego del 30 de septiembr e de 2020, en la cua-l
un facilitador de mercado, realice al menos una de las actividades que se detallan en
cada uno de los pdrralos (1) y (2) del apartado (ddd) de Ia Secci6n 4010.01, serd
considerada como una transacci6n tributable y, por ende, dicho facilitador de mercado
se considerar6 un agente retenedor y tend-re la obligaci6n de cobrar los impuestos
fijados por este Subftulo en representaci6n del vendedor. El Secretario establecer6
medialte reglamento, carta circular o determinaci6n administrativa la forma y manera
en que se determinar6 e1 cumplirniento con este nuevo requisito. Se faculta al Secretario
a posponer por un t6rmino mdximo de tues (3) meses Ia fecha de vigencia dispuesta en
este pdrrafo referente a los facilitadores de mercado, si asi lo estima necesario; pero al
ejercer dicha discreci6n, el secretario deber6 especificar y publicar, la necesidad del
tiempo adicional, mediante cualquier pronunciamiento administrativo.yr \I lul rLrarrutrl rLU dqIIuI usfraltvo. 

c
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Arfculo 2 9.- Se enmiendan los apartados (u) y (e) de la Secci6n 4020.08 de la Ley
1.-2011, seg6.n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico", para que lean como sigue:

"Secci6n 4020.08.- Cobro del impuesto sobre Ventas en Ventas Despachadas por
Correo

(u) Toda persona dedicada al negocio de ventas despachadas por correo
segtn definido en el apartado (d) de esta Secci6ru cuyo rlnico contacto con Puerto Rico
sea que ei comprador es una persona residente o dedicada a industria o negocio en
Puerto Rico, estara sujeto a 1os requisitos de este Subtitulo, disponi6ndose que ningrln
pago o cargo ser6 impuesto a dicho comerciante por llevar a cabo cualquiera de las
actividades establecidas en el apartado (d) de esta Secci6n. No obstante 1o anterior, para
transacciones realuadas a partir de1 1 de octubre de 2020,los facilitadores de mercado
que realicen aI menos una de 1as actividades que se detallan en cada uno de los pdrrafos
(f) y (Z) del apartado (ddd) de la Secci6n 4010.01 (b) seran responsables del cobro y
remisi6n del impuesto que se establece en este Subtitulo. Se faculta al Secretario a
posponer por un t6rmino mdximo de tres (3) meses Ia fecha de vigencia dispuesta en
este apartado referente a los facilitadores de mercado; pero al ejercer dicha discreci6n, el
Secretario deber6 especificar y publicar, la necesidad del tiempo adicional, mediante
cualquier pronunciamiento administrativo.

(e) Un comerciante descrito en los incisos (6) o (9) del apartado (h) de ia
Secci6n 4010.01 que realice ventas despachadas por correo y cuyo rinico contacto con
Puerto Rico sea que el comprador es una persona residente o dedicada a industria o
negocio en Puerto Rico, serd clasificado como agente no retenedor. No obstante, toda
persona dedicada al negocio de ventas despachadas por correo y que se considere que
est6 dedicado a la venta de partidas tributables en Puerto Rico a tenor con lo establecido
en los incisos (1) aI (5), (4, (A) o (10) del apartado (h) de la Secci6n 4010.01 de este
C6digo, se considerar6 un comerciante sujeto a los requisitos de este Subtltulo.
Disponi6ndose, ademls, que a partir del 1 de octubre de 2020, se considerar6 que las
ventas realizadas por correo estaran sujetas al cobro del impuesto establecido en este
subtitulo siempre y cuardo las mismas sean realizadas a trav6s de un facilitador de
mercado, segrin dicho t6rmino se define en el apartado (ddd) de Ia secci6n 4010.01 de
este C6digo. En este caso, dicho facilitador de mercado ser6 considerado agente
retenedor y vendr6 obligado a remitir el impuesto que se establece en este subtitulo. se
faculta aI secretario a posponer por un t6rmino m6ximo de tres (3) meses la fecha de
vigencia dispuesta en este apartado referente a ios facilitadores de mercado; pero aI
ejercer dicha discreci6ry el secretario deber6 especificar y publicar, 1a necesidad del
tiempo adicional, mediaate cualquier pronunciamiento administrativo. w

/
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Articulo 10.- Se enmienda ei apartado (d) de la Secci6n 4030.02 de la Lev 7-2017,
sesfn enmendada, conocida como el C6dieo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico, para que lea como sizue:

"Secci6n 4030.02. - Certificado de Exenci6n y Certificado de t{eryle<Ler Bqqlledor
Elegibie.

(u)...

d Al solicitar ulr certificado de exenci6n o de revendedor ele ble el comerciante
deber6 someterle al Secretario 1o si iente en la medida ue sea a licable

1 evidencia de ue es un comerciante el ble a ue se le emita un
certiJicado de exenci6ru o de revendedor elesible. o titular de alguna exenci6n
sezun establecida en esta parte;

2 evidencia de ue est6 debidamente re trado en eI Re tro de Comerciantes

(3) en el caso de un revendedor elegible, una descripci6n detallada de la
propiedad mueble tangible que 6ste comprard pata la venta a personas que
pueden adquirir la partida tributable exenta del paeo del impuesto sobre
ventas uso se 1o establecido en el Ca itulo 3 del Subtitulo D de este
c6di ara 1a venta como artida no tributable se Io establecido en el
Capitulo 1 del Subtitulo D de este C6diso o para la exportaci6n; v

4 evidencia de ue no tiene deuda con el nto o estd aco o
a un plan de pago con el Departamento el cual est6 vigente y al dia al

(5)

momento de la solicitud

evidencia de que ha rendido todas sus planillas, incluvendo las planiIlas de
contribuci6n sobre ingresos v aquellas relacionadas al impuesto sobre ventas
y uso, v le provea las Declaraciones de Volumen de Nesocio para el paso de

atente munici aI de todos los munici ros en ue 6ste an oc10s.1a

que ha sometido las Declaraciones de Volumen de Nesocio.
atente municipal o

En el caso de un Ne Nueoo se nde nido en eI
no serd necesaio que presente eoidencia dt haber obtenido la p

artado de esta secci6n

wN
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(6) en caso de un revendedor eleeible que es un neqocio nuevo:

(A) un estimado del volumen de ventas para los primeros dos (2) afros de
operaciones, identificando cu6nto de dicho volume4 coruisE4 de yelt4la

onas ue ueden ad uirir 1a da tributable exenta del de1a

impuesto sobre ventag y rl!() seEln 1o ectablqclda etjl eaplt la
Subtltulo D de este C6digo, de ventas no tributables segrin 1o establecido
en el Ca tulo 1 del Subtitulo D de este C6di o alaex ortaci6n
"ventas eleqibles"), y

(B) a solicitud del Secretario, una lianza, para su aprobaci6n y aceptaciQ4. pol
la cantidad que resulte aI multiplicar eI volumen de ventas elegibles para
el primer aflo de operaciones por siete por ciento (7%) anfus del 1 de enero

de 2021, y once punto qqco aqr cienb A7.5%), lueqo del 31 de dici re de

2020, o una cantidad menor seqfr el Secretario determine luego de
evaluar la informaci6n ista el contribu ente

(7) En caso de un revendedor ele ble oue es un nesocio existente:

(A) urr hforme que refleie el volumen de ventas de los tres (3) anos
inmediatamente anteriores de la fecha de solicitud, o periodo aplicable,
identificando cuanto de dicho volumen consisti6 de ventas elegibles, y

1a cantidad que resulte aI multiplicar el promedio del volumen de ventas
eleeibles para los tres (3) aflos inmediatamente anteriores de la fecha de
solicitud, o periodo aplicable, por siete por ciento (7%\, antes del 1 de enero
de 2027, -u once punto cinco aor ciento (1L.5%), lueso del 3L de diciembre de

2O20, o una cantidad menor seqdn el Secretario determine luego de
evaluar 1a informaci6n ista el contribu enterror' v

(8) en el caso de una planta maaufacfurera, evidencia de vigencia del nrimero de
identificaci6n de manufacturero emitido por el Secretario

En el caso de un Ne cio Nuezto SC ndz nido en el a de esta secci6n
bastard aue se pfesente et.tidenaa de haber solicitado el nimero de identificaci6n
de manufacturero aI Secretaio. En este caso, el Segetaio podrd solicitar una
fianza, para su aprobaa6n v aceptaci6n, por la cantidad que

(e)...

basado en las rwresentaci ones de la planta manufucturera
iste estime suficiente

d

(B) a solicitud del Secretario, rna fianza, para su aprobaci6n v aceptaci6n, por
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Articulo 11- Se enmienda el a artado de la Secci6n 4050.04 de la -1,-2071
C

segdn enmendada, conocida como e1 C6dieo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
Rico, para que lea como sizue:

"Secci6n 4050.04 Cr6dito rIm uestos P dos or un Comerciante
Revendedor.

(u)...

(c) Certificado de Revendedor Toda debidamente resistrada comoDCIsona
comerciante ue ad ulera artidas tributables ara revender sea un
revendedor (secfn definido en este Subtlfulo) podrh solicitar un CertiJicado de
Revendedor. Este certijicado ser6 emitido por eI Secretario con el obietivo de
identi-ficar si el comerciante revendedor puede reclamar el cr€dito establecido en
esta secci6n v no con el prop6sito de que este sea presentado por el comerciante
revendedor a sus suplidores. Cada certi-ficado expedido deber5 estar numerado,
cumplir con 1o dispuesto en la Secci6n 6054.02, v ser6 vdlido por el t€rmino de un
(1) aflo. El Secretario, en el uso de su discreci6n, podr6 medialte determinaci6n a

esos efectos lirnitar la validez de los certificados. Para solicitar dicho certiJicado
el comerciante revendedor deber6:

(1) proveer la {escfipci6n detallada de la propiedad mueble tansible oue 6ste
comprar6 para la reventa en el cutso ordinario de los neqocios;

(2) no tener delda algu4a con el Departarnento;

(3) haber rendido todas sus lanillas inclu endo las lanillas de contribuci6n
sobre esos uellas relacionadas al im uesto sobre ventas uso

(4) rovee las declaraciones de volumen de ne c10 ael de 1a atente
muruc1 al de todos los munici 10s en ue 6ste ha c10sane

(A) Disponidndose que dicho reauisito no serd de aplicaci6n si aI momento de la
solicitud el nesocio no ha mmenzado operaciones.

5 cum lir con c ier otro r uisito ue el Secretario estime conveniente.

d
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Articulo 12.- Se enmienda el inciso del Arra6o de1 a do a de la
Secci6n 6010.02 de Ia Lev 1-2011, see.,:fn enmendada, conocida como el C6dieo de
Rentas Internas ara un Nuevo Puerto Rico ara ue lea como si

"Secci6n 6010.02. - Procedirniento en General

(a) Nofificaci6n o Deficiencia v Recursos del Contribuvente. -
(1) Reconsideraci6n y Vista Administrativa. -

(A)...

(B) El c ontribuvente podrd, denko de los treinta (30) dias sisuientes a 1a

fecha del dep6 rta qn el cg4eo de la notificaci6n, o dentro de la
6rro ue a tal fin le conceda el Secretario solicitar de 6ste

escrito reconsideraci6n de dicha deficiencia vista administrativa
sobre la misma. l'/o obstante en el caso de lanillas declaraciones o

formulaios cuva radicaci6n sea por medios electr6nicos, cuando la
notificaci6n de deficiencia sea ent:iada por trtedios elglfu6zuepf- el Sgerclsi
deberd permitir que la solicitud dz reconsideraci6n u aista adrninistrahaa se

realice mediante mdtodos electr6nicos.

Articulo 13.- Se enrnienda el 6naIo 2
la Lev l-201L, seglin enrnenda

del a do a de la Secci6n 6051.02 de
da, conocida como el C6digo de Rentas Internas para un

Nuevo Puerto Rico, para que lea como sizue:

"Secci6n 6051.02. - Examen de Libros de Testi

(a) Para Determinar Resp onsabilidad del Contribuvente. -
(1) .. .

2 Se faculta al Secretario o cual ier funcionario o em leado del De artamento
de Hacienda a :ut:.lizar mecanismos electr6nicos para la recopilaci6n de 1a
informaci6n necesal1a ara llevar a cabo ei exarnen de libros testi
establecidos en el inciso (a)(1) de esta Secci6n, pero no limitados a,

S

notificaciones de error matema ticos, notificaci6n de planil la con omisi6n de
informaci6n o reparo, auditorias por correspondencia notificacionesv
emitidas por cualquiera de los sistemas electr6nicos utilizados por el

w
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De to inclu endo ero sin limitarse al Sistema Unificado de Rentas
Internas (SURI). Adem6s, se faculta ai Secretario o cualquier funcionario o
empleado del Departamento de Hacienda a utiliza! las djrecciones de correo
electr6nico provistas por los contribuyentes de manera oficial a trav6s de
cuales uiera de 1os sistemas electr6nicos del artamento a enviar las
notificaciones de error matem6ticos, noti{icaci6n de planilla con omisi6n de
informaci6n o reparo, auditorias por correspondencia v cualquier otra
notiJicaci ex to en los casos de deficiencia uea licar6 1o dis esto en la
Secci6n 6010.02(aX1XA) de este C6diso . Disponidadpte que q'! Ios lgfps xlttuL la
notificqci6n de error matemdticos, notificaci6n de planilla con omisi1n de informaci6n
o reparo, auditorias por correspondencia v cualquier otra notificaci1n, se le deberd

itir al contribu te someter una reoisi6n o laci6n administratioa
mdtodos electr1nicos

Articulo 14.- Se enmienda el del a do d de la Secci6n 6074.0L de
la Ley '1,-2011,, segrln enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico", para que lea como sizue:

"Secci6n 6074.0L.- Creaci6n del Reeistro de Aqentes Acreditados-Especialistas en

1

Planillas

(r)

(b)

(.)

(d) Requisitos de Inscripci6n en el Reeistro de Asentes Acreditados-Esp ecialistas.-

1 Para aflos contributivos comerzados des u€s del 31 de diciembre de 2019
cual uler ersona nafural interesada en ser considerada como un A
Acreditado-Es ecialistd en lanillas deber6 cum lir con los si entes uisitos:

(A) haber obtenido un Bachillerato de aleuna universidad acreditada
licenciada orelC o de Educaci6n de Puerto Rico

rY)

d

or "Middle States CoII|-1TUSS1on On Education"
acreditada

00r

(B)

lfi6h--
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(c) .

(D) aDrobar eI examen de Aeente Enlistado (Enrolled Aeent) reouerido
por el Servicio de Rentas Internas Federai ("IRS" por sus sielas en
ineles) v haber obtenido el Certificado de Agente Enlistado
(Eruoiled Aeent) del IRS; o aorobar eI examen del Curso de

Actualizaciin Anual de lmpuestos Federales (Annual Federal Tax
Re{resher Course) u haber obtenido Ia certificaci1n del Prosrama Anual de

Temporada de Radicaci6n-Registro de Finalizaci6n (Annual Filinq Season

Pro m-Reard o Co letion emitido eI Seruicio de Rentas Internas
Fedzral ("IRS" por sus siglas en i\gles); o ser un Contador P.dblico
Autorizado que tenga en vigor su licencia Dara Drachcar su
profesi6n en Puerto Rico

(i) En el caso de los especialistas aue haaan aarobado solamente el
examen del Curso de Actualizaci6n Anual de Impuestos Federales
(Annual Federal Tax Refresher Course), se le requeird que haua\
obtenido un Bachillerato en Administraci6n de Empresas, an
concentraci6n en contabilidad

(2)..

(e) Renovaci6n del Nrimero de Resistro de Agente Acreditado-Especia-1ista.-

(4 H En caso del Asente Enlistado (Enrolled Apent), el nfmero de registro de
A nte Acreditado-Es ecialista se renovard cada tres aflos a Ia fecha de
+reneimen*e oencimiento de la Certificaci6n de Asente Enlistado (ErLrolled
Aeent) del Servicio de Rentas Internas Federal o de la fecha de
vencimiento de Ia Licencia de Contador Priblico Autorizado , segfn sea el
caso, cuvo eriodo se considerar6 como el periodo de renovaci6n. En el
caso de los cialistas aue hnuan aorobado solamente eI examen del Curso de
Actualizaci1n Anual de Impuestos Federnles (Annual Federal Tax Re{-resher
Course). el nimero de resistro de Asente Acreditado-Especialista se renoaard
anualmente lueso de aprobado el examen v haber obtenido la certificaci6n del
Prowama Anual de Temporada de Radicaci6n-Re stro de Finalizaci6n (Annual
Filins Season Pro9fam-Record of C-omp letion) ewitido por el Seroicio de Rentas
Internas F e deral ( " IRS " por sus st?las en inqles)

A
deber6 cumplir con 1os slgu]entes requisitos:

ecialisPara renovar el nrimero de re tro de nte Acreditado-Es se

apl

d
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(A) completar un total de di*)+6is diecisdis (L6), horas cr6dito anuales de
educaci6n continua en temas relacionados al estudio y an6lisis de
este C6diso, contabilidad en seneral v €tica. Disponi6ndose que

del total de horas cr6ditos requeridas para Ia renovaci6n, por lo
menos cuatro (4) horas cr6ditos deberdn ser en temas de 6tica
aplicados a la profesi6n de contabilidad v doce (12) horas cr6dito
deber6n ser en temas relacionados a contribuci6n sobre ingresos
baio 1as disposic iones de este C6dieo. Todos los cursos requeridos
ba o este inciso deberdn ser seminarios iales a robados OI

la lunta de Contabilidad de Puerto Rico, o cruqo! apleballeq pel€I
Departamento de Hacienda searr presetede€ e qe. qlenp
cuando los instructores sean:

o Contadores Ptblicos Autorizados con licencia ente en
Puerto Rico ai momento de ofrecer el curso

Gr) abogados admitidos a ejercer la pr6ctica de la profesi6n 1egal

en Puerto Rico por el Tribunal Supremo de Puerto Rico con licencia
vigente a1 momento de ofrecer e1 curso,

fr1) Agentes Acreditados-Especia-listas que tenqan vigente su
ntmero de Reflstro de Agentes Acreditados-Especialistas al
momento de ofrecer el curso

(B) esta-r resistrado alte e1 Servicio de Rentas Internas Federal v tener
en visor su nfmero de Identificac i6n de Preparador de Impuestos
al momento de someter la solicifud de renovaci6n; v

(c) me;ater mantener vic;ente Ia Certificaci6n de Aqente Enlistado
Gnrolled Aeent) del Servicio de Rentas Internas Federal o aprobar el
examen del Curso de Actualizaci6n Anual de Impues tos Federales (Annual
Federnl Tax Re{resher Course) a haber obtunido Ia certificaci6n del Programa
Anual de Temporada de Radicaaon-Re 915 tro de Finalizaci6n (Annual FilinI
Season Program-Recor d of Compbhon) emitido por eI Seruicio de Rentas lnternas
Federal ("IRS" por sus stsIas en insles) : v

estar debidamente IC ado como e ecialista ante el
to de Hacienda tener en vi su nrimero de es ialista

sesdn Io dispuesto en la Secci6n 6071,.01
someter la solicitud de renovaci6n.

de este C6dieo aI momento de

d

rD)
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Articulo 15.- Se enmienda el inciso (d) del Articulo 3 de 1a Lev Nrim. 216-2011, segfrr
enmendada, conocida como "Ley de Transici6n del Progama Impulso a Ia Vivienda",

"Arficulo 3. Contribuci6n Especial a todo individuo. Sucesi6n, Corporaci6n,
Sociedad o Fideicomiso sobre Ganancia Neta de Capital a Larso Plazo.

(a)

&).,-

k)

(Q Ganancias de venta de Vivienda Elegible.

0) La totalidad de la anancia neta de ca ital a lazo nerada en la venta
de una Vivienda E1e ble ad irida or el vendedor o r un Inversionista
Institucional Cualificado a partir del 1 de iulio de 2013. oero en o antes del 31

de diciembre de M2030, estare exenta del paeo de contribuci6n alterna
b6sica la contribuci6n alterna vistas or el C6di Se dis one
que la presente exenci6n aplicar6 de igual forma a aouel adquiriente oue
compra una unidad de Vivienda Eleeible a un Inversionista Institucional
CualiJicado, siempre y cuando sea la primera venta que hace el Inversionista
despu6s de su adquisici6n inicial

Articulo 16.- Se enmienda el inciso (b) del Articulo 4 de Ia Ley Nlim 216-201L, sesln
enmendada, conocida como "Ley de Transici6n del Proqrama Impulso a la Vivienda",

" Arfrculo 4. - Uso de 6rdida nerada en la venta de una

(4

d Cualificada

Arrastre de
p6rdida neta de

de ca tal. - En el caso de e el contribu ente fuviere una
capital senerada en la venta de una Propiedad Cualificada

Ib)

diciembre de M2030, el arastre de dicha p6rdida no se iimitara a los cinco (5)

efectuada a partir del 1 de noviembre de 2017, pero en o antes del 31 de

OPT

d

para que lea como sig.ue:

para que lea como sisue:
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aflos contributivos sizuientes, la misma podr6 ser arrastr4qla h4s[4 q41qq!x:[4qq1fu

ouince (15) aflos, en conJormidad con el inciso (a) de este Articulo

Articulo 17.- Se elmienda y se aiade un subinciso (1) al inciso (b) de1 Articulo 5 de
la Lev Nr1m. 276-2071,, ses11r. enmendada, conocida como "Lev de Transici6n del
Proqrama Impulso a la Vivienda" , para que lea como sizue:

"Articulo 5. - Exenci6n del a de la contribuci6n sobre Ia edad inmueble

(4=-

(D El adqu iriente o Inversionista Institucional CualiJicado de una Vivienda Eleeible,
a artir del 1 de o de 2013 ero no m6s tarde del 31 de diciembre de M2030
estard totalmente exento por un t6rrnino mdximo de cinco (5) aflos del paso de la
contribuci6n sobre la ro iedad inmueble 1In uesta de conformidad con las
disposiciones de la Ley 83-1991., seg Jr ealnendada- !a4 jcEpects
propiedad. La exenci 6n ser6 por un t€rmino mdximo de cinco (5) afios v ser6
apiicable comenzando el 1 de enero de 201L y terminando no m6s tarde del 31 de
diciembre de 2@2 2030. Se dis one ue la resente exenci6n a licar6 de i
forma a a ueI ad uiriente uec a una unidad de Vivienda Ele b1e a un
Inversionista Institucional Cualificade, qielqplg y cuatrdo sea la prilnera venta
que hace el Inversionista despu€s de su adquisici6n inicial.

a) La exencidn temporera sobre la contribuci6n de Ia propiedad inmueble, aqui dispuesta,
serd por un tdrmino de cinco (5) anos. a oartir del otorsamiento de la escritura de

compraoenta, a serd de aplicacidn a toda oiaienda elesible baio las disposiciones de
estn Ley.

Articulo 18.- Se enmienda el inciso (c) del Articulo 6 de la Lev Nfm. 216-2011,
segun erunendada, conocida como "Lev de Transici6n de1 Proqrama Impulsoala
Vivienda", para que lea como sizue:

"Articulo 6
Pribiicos

q(u) ...-.

- Exenci6n de Cobro de Derechos v Ararceles para instrumentos
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(b)-.-

(c) Vivienda Eleqible

Todas las artes involucradas en la ven inclu endo ero sin limitarse al
Inversionista Institucional Cuaiificado, efectuada luego del 1 de iulio de 2013,
pqro en q antes del 31 de diciembre de M2030, de una Vivienda Eleeible
lendr5n una exe1rc4l4 de ciet Lor ciento (100%) dei paprq delsda q149e!e g4111os

por concep to de sellos de rentas internas v comDrobantes requeridos Dor lev Dara
el otorqamiento de instrumentos prlblicos y su presentaci6n e inscripci6n en
cual uier Regrstro de Ia Prooiedad del Gobierno con relaci6n a la venta com

1

o nl.a.
arrendamiento, financiamiente, constituci6n de hipoteqade la \/lyienda Eleeible.
No obstante, se exceptfan de los derechos y aranceles aqui excluidos, el arancel
del impuesto notarial que todo notario debe adherir en cada escritura oriqinal v
en las copias certificadas que de ella se expidierarL asi como los sellos que se

cancelan a favor de la Sociedad para Ia Asistencia Leqai de conJormidad con la
Lev 35-1998, segfn enmendada y 1a Lev 24.L2004, segrln enmendada, los cuales
se cobrardn y pagarAn tal cual corresponda. Se dispone que 1a presente exenci6n
aplicar6 de izual forma a aquel adquiriente que compra una unidad de vivienda
elegible a un Inversionista Institucional Cualificado, siempre v cuando sea la

rimera venta ue hace el Inversionista des 6s de su ad uisici6n inicial.

Articulo 19.- Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 2052 01 de la Lev 60-2019,
SC enmendad conocida como el C6di
lean como sizue:

" Secci6r. 2052.01. - Contribuci6n sobre ingresos

(u)...

o de Incentivos de Puerto Rico a7a ue

Venta o uta. - Si se lleva a cabo la venta o rmuta de Acciones dec

Negocio Exento, y la propiedad contin6a estando dedicada a una Actividad

Entidades
de sustancialmen

c1 aclones en em resas co untas o comunes oint ventures o
te todos los Activos dedicados a una Actividad Turistica de un

%
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Tqdstiqa dcEptrds dejal vent4lor,.,n perlodo de por 1o menos veinticuatro (24)

meses

(1) Durante el periodo de exenci6n, la ganancia o p6rdida que resulte de tal venta
o perllnuta estard suieta a una contribuci6n de cuatro por ciento (4%) sobre el monto
de la Ranancia realizadn, si alquna, en lu4ar de cualquier otra contribuci1n impuesta
por eI C1diqo de Rentas Internas de Puerto Rim. Cualquier pdrdida en la zsenta o
petwuta de dichas Acciones o actioos se reconocerd de acuerda con las diwosiciones
del C6diqo de Rentas Internas de Puerto Rico. M

La base de tales
Acciones o Activos involucrados en la venta o permuta se determinar6, para
prop6sitos de establecer las gananc ias o p6rdidas, de conJormidad con las
disposiciones aplicables de1 C6dieo de Rentas Internas que est6 vigente a la
fecha de la venta o permuta.

(2) Luego de la fecha de vencimiento de 1a exenci6n, s6le las ganancias o
p6rdidas en 1a venta o permuta de Acciones se-+eeeneeerdn estardn suieta a

contribuci1n en la forma provista por el p6rraJo (1) de este apartado, pero
rinicamente hasta el valor total de las Acciones en los libros de la corporaci6n,
la sociedad o c as de res onsabilidad iimitada a la fecha de
vencirniento de la exenci6n reducida or la cantidad de cual uler
distribuci6n exenta que se reciba sobre las mismas Acciones lueqo de esa
fecha menos 1a base de las Acciones. Ei remanente s1 o de las

las o rdidas ser6 reconocido de conformidad con las dis os1c1ones

del Subtitulo A del C6dieo de Rentas Internas de Puerto Rico. Las gananclas
o p€rdidas en la venta o permuta de los Activos se reconocer6n de
conJormidad con las disposiciones del Subtitulo A del C6d igo de Rentas
Internas de Puerto Rico

(3) ...

Articulo $20.- Se enmienda la Secci6n 2092.01, de la Ley 60-2019, segrin enmendada,
conocida como " C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sig-ue

" Secci6n 2092.01- Contribuci6n Sobre Ingresos

(a) ...

qr},
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(d) Contribuci6n Especial para Persona Extranjera- Se gravar6, cobrard y pagatA
en lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por e1 C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, una contribuci6n especial del veinte por ciento (20%)

sobre 1a cantidad total recibida por cualquier individuo Persona Extranjera o
por una Entidad que contrate los servicios de una Persona Extranjera para
prestar servicios en Puerto Rico, con relaci6n a un Proyecto Filmico, la cual
represente salarios, beneficios marginales, dietas u honorarios. En el caso de
que este veinte por ciento (20%) aplique a una Entidad que contrate los
servicios de un No-Residente Cualificado, la porci6n del pago que reciba ia
Entidad que est6 sujeta a esta contribuci6n especial, no estar6 sujeta a la
contribuci6n especial de veinte por ciento (20%), cuando la misma sea pagada
por 1a Entidad a la Persona Extranjera.

(1) Obligaci6n de Descontar y Retener- Toda Persona que tenga control,
recibo, custodia, disposici6n o pago de las cantidades de remuneraci6n
descritas en el apartado (c) de esta Secci6ry descontar6 y retendrd la
contribuci6n del veinte por ciento (20%) y pagard la cantidad de tal
contribuci6n descontada y retenida en la Colecturia de Rentas Internas de1

Departamento de Hacienda, o la depositard en cualquier instituci6n
bancaria designada como depositaria de fondos piblicos autorizadas por
el Secretario a recibir la contribuci6n. La contribuci6n deber6 pagarse o
depositarse en o artes del dia quince (15) del mes sigrriente a la fecha en
que se hizo e1 pago, sujeto a la retenci6n del veinte por ciento (20%)
impuesta por este pArrafo. Las cantidades sujetas al descuento y Ia
retenci6n que se imponen en este pfuraio (1) no estarin sujetas a las
disposiciones de las Secciones 1062.08 o 1062.11. del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, o cualquier disposici6n que 1as sustituya o que
estd contenida en cualquier otra ley y sea de naturaleza similar.

(2) ..

Articulo Ll!.- Se enmienda la Secci6n 3050.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que 1ea como sigue:

"Secci6n 3050.01- Cr6dito Contributivo para Industrias Creativas

(u) u
d
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(c) Cantidad del Cr6dito Contdbutivo-

(1) En el caso de Proyectos Filmicos, el Cr6dito Contributivo
disponible en esta Secci6n serd de:

(i)

(ii)

(iii)

(i") No obstante a io dispuesto en este p6rrafo (1), a partir del 1
de julio de 2020, la cantidad de cr6ditos contributivos
establecidos en los incisos (i) y (lii), estar6 sujeta a un limite
anual de treinta y ocho millones de d6lares ($38,000,000).

Articulo 22.- Se enmiendan los a artados de ia Secci6n 6020.01, de la Le
60-2079, segfn enmendada, conocida como el C6digo de Incentivos de Puerto Rico,
para que lean como sigue:

"Secci6n 6020.01. - Solicitud de Concesi6n de Incentivr.rs

(u)...

(h) Determinaci6n de Concesi6n de Incentivos. -
(1) .. .

0 En caso de el Secretario del DDEC se sosten en su dene n lue de
eoaluada Ia reconsideraci1n, 6ste deberd emitir una notificaci6n electr6nica aI
solicitante, con una breae explicaci1n de las ramnes para mantenerse en su
denesaci6n v afuiirtiendo del derecho del solicitante a u
lo dispuesto en este Cddiso.

na reaisi1n iudicia I conforme a

*/'



26

h\ Excepto como se dispone en la Secci1n 6020.13. todns Te,*as las decisiones v
determinaciones del Secretario del DDEC ba o este C6di o en cuanto a la
aprobaci6n de Ia solicitud de concesi6n de incentivos v su contenido, ser6:n

finales y conha 6st4lno proeedqr4 leirici6n iudicial o admin
recurso. IJna vez otorgada una Concesi6n, nineuna agencia, irstrumentalidad
priblica, subdiVrsi6n politica, corporaci6n priblica, o munici o del Gobierno de
Puerto Rico podr6 impugnela leea.ldad de dteha 9onccEiaa ajualsqieq e
disposiqiqnes."

Articulo 23.- Se enmienda la Secci6n 6020.09 de la Lev 60-2019, se*ln
enmendada, conocida como el C6dieo de Incentivos de Puerto Rico, oara oue lea como
slgue:

"Secci6n 6020.09. - Procedimiento ara Revocaci6n Permisiva o Mandatoria

(r)

(b) En los casos de revocaci6n de un Decreto concedido baio este C6digo, el
Concesionario tendrd la oporfunidad de comparecer y ser oido en urra vista ante
un em leado de1 DDEC desi do ara ese fin uien informard sus

conclusiones y recomendaciones a1 Secretario del DDEC;. La determinaci1n final
del Secretario del DDEC debetijnbtUst tu delqflinqenn eALbrmg al ap4rtado (c) de

esta secci6n.

(c) En toda caso en aue se reaoaue el Decreto de un concesionaio, haua el concesionaio
solicitado reconsideraci1n o no, eI Secretaio del DDEC deberd informar su
determinaci6n final a del derecha que le asiste al C-oncesionaio de solicitar una reaisi6n
iudicial conforme ala Secci1n 6020.13 de este C6digo.'

Articulo 24.- Se aiade una Secci6n 6020.13 alaLev 60-2019, sec1n enmendada,
conocida como el C6dieo de Incentivos de Puerto Rico, para que 1ea como sisue:
" Secci6n 6020.13 - Reoisi6n ludicial de las Determinaciones del Secretario del DDEC.

(a) Cua rcr persona adoersamente afectada o periudicada por cualquier acci6n tomada por
el Secretaio de Desarrollo Economtco, denesa ndo una solicitud conforme a Ia Secci6n
6020.01 o reoocando v/o cancelando un decreto de exenci6n de aanerdo con el tqdo
b) de Ia Secciin 6020.09, tendrd derecho a reoisiin iudicial de Ia misma mediante la

sentaci6n de un recurso de reztis i6n ante el Tibunal de A laciones de Puerto Rico
dentro dz t'reinta (s0) dias despuis de la decis i6n o adiudicaci6n final del Secretaio de
Desanollo Econ6mi co.

(b) Trdmi tes Administratioos - Antes de recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, la

U)'
d

naa ctada o dicada r la determinaci6n del Secretaio del DDEC deberd
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asotar los remedios administratioos dispuestos en la Secciones 6020.01fu) u 6020.09fu)
de este Cddiso

(b) Durante la tramitaci6n de la reaisi1n iudicial, el Secretaio de Desarrollo Econ6mico
queda autoizado, cuando a su iuicio la iusticia lo requiera, para posponer la fecha dc

efectioidad de cualquier acci6n tomada por dl baio aquellas condiciones que se requieran y
en los extremos que sean necesarios para eoitar dnfio irreparablc. Cuando se solicite tal
posposici6n u se deniewe, el tribunal ante el cual se solicite la reaisi6n, incluaendo eI

Tibunal Supremo de Puerto Rico, mediante recurso de certiorari, podrd decretar
cual 7er so necesano iado la cha de e tiaifud de cua rcr
acci6n tomada por el Secretaio de Desarrollo Econ6mico para coflseroar eI status o

derecho de las partes hasta la terminaci6n de los procedimientos de reoisi6n, preaia

taci6n de anza a del Secretario de Hacienda el montante de las
contibuc ores ne pgCqdas hqsta entonces, mds intereses ttr penalidades, mds intereses
computados por el peiodo de un (1.) afio al tipo legal preoaleciente.

(c) Cualquier decisi6n o sentencia del Tribunal de Apelsciones de Puerto Rico quedard suieta
a reoisifu por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante certiorari solicitado por
cualquiera de las partes en la forma dispuesta por lev,"

Articulo 25.- Se enmienda eI apartado (i de 1a Secci6n 6070.56 de la Ley 60-2019,
sesrin enmendada, conocida coma€L CQdigo de Incentivos de Puerto Rico, para que lea
como slzue:

"Secci6n 6070.56. Contribuci6n Sobre Ingresos aplicables a las Zonas de

1

tunidad

(u) =-

Cr6ditos. -

(1)..

(7) Porciento elesible. -
(A)...

El Comit6 dr6 establecer ul orciento ele ble distinto conforme al
Articulo 8, al porciento elerrble estabiecido en el inciso (A) de este r.effafo

B

su eto al mSximo de veinticinco or ciento ane ros exentos e

&,
/

r'ro
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est6n localizados en aquellas zonas elesibles que el Comit6 determine
asignarle un porciento distinto v oue cumplan con los criterios
deterrninados or este Comit6
factores

tomando en consideraci6n los si ientes

E1 otencial de1 ne cio exento en crear em leos cuanda sea un ne o

nueoo, lt el potenciaI en aumentar los empleos ua existefites, en ne?ocios

etistentes al momento de la Inoersi1n Ele ble

11 Laa ci6n del ne
viviendas

cio exento en las 6reas de educaci6 salu

111 La inversi6n ue odria reaTizat or el ne ocio exento en terrenos
edificios uinaria u1 o

(iv) El potencial efecto en Ia economla v las necesidades del 6rea

ser determinados or el Comit6 conforme aI inciso B de este drraJo siete
(7), ser6n publicados en una carta circular. determinaci6n administrativa u
otra publicaci6n general y tendr6 1a misma fuerza de ley que un

to. Dis dose adem6s ue las dis siciones contenidas enre
1as blicaciones oficiales establecidas en este inciso tendr6n una vi 1a

de por 19 menos urr (1) aflo desde su publiqaci6n.

El Cnmitd es el inico ente autorizado a determinar el Porciento EIe le los
criterios a eaaluarse. El C-omitd no vodrd transfeir su responsabilidad de

determinar el Porciento Elesible al Secretaio del DDEC u otro funcionaio
Cual rcr blicaci6n del Comitd no tendrd aalidez si Ia misma es contraria a lo
dispuesta en este pdrrafo. Todo crddito otorpado por un porciento distinto al
autorizado ewres amente por eI Comitd. mediante publicaci6n general es nulo. De
isual forma, cualauier publicaci6n del Cnmitd emihda con posteioridad al 30 de
matto de 2020 aue no cumpla con las disposiciones de este pdrrafo no tendrdn
oalidzz. No obstante, cualauier uddito otorsado durante la oisencia de dicha

blicaci1n no se oerd ctada tendrd oalidez Iena

El Comitd
Vioienda por su insumo en el ti

consultar a los D rtamentos dz Educaci1n Salud
po de aoortaci6n necesaia a sus respectiaos

campos. No obstante , la decisi1 de neqocio elegible para un crddito
mavor recaerd en el Comit6."

n final del tipo

,$

1

geogrSfica.

(C) Los porcientos elesibles a ser deterrninados por e1 Comit6 y los criterios a
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Articulo 26.- Se deroqan 1os apartados (d), (e), (fl v (e) v se reenumeran los
apartados ft) v (i) como (d) v (e) del Articulo 3 de la Lev Nrim. 57-2020, conocida como
"Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economia Puertorriquefla
Provocados Ia Emer del Covid-19" ara ue lea como si e

" Articulo 3.- Definiciones
Para prop6sitos de esta Lev, los sieuientes t6rminos tendrdn e1 sisniJicado oue se

ex resa a continuaci teniendo te
interpretarse en el g6nero femenino, seflirr corresponda

(r) .-

(b)..-

ue las bras en masculino ueden

(c) 
=.,=

prefusiena+es=

tratamiento' debid i€o

@)(il...

fi)@.."
Articulo 27.- Se enmiendan Iosa artados a d e se aflade un

a artado al Articulo 5 de Ia L Nfm. 57-2020 conocida como "Le
ementaria para Atender los Efectos de la Economla PuertorrioCompl

la Emer ncia del Covid-19" ara ue lea como si e

uefla Provocados

v),
/
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"Articulo 5.- Determinaciones especificas de politica contributiva y econ6mica.

Para lograr los prop6sitos de esta Ley se determinan la creaci6n de los siguientes
prograrnas especificos v medidas econ6micas o contributivas:

(a) Programa para el Pago Expedito de Cuentas por Paqar a Proveedores del
Gobierno de Puerto Rico. -Las obliqaciones o cuentas por pagar a los
contratistas su lidores roveedores veedor" a acumuladas del

afio cal ai te ioalaa baci6n de esta Le aha sidoe

certificadas pol la agensta a:i ntalielafl zubeuta:netLal para la cual
se ]e ofreciQ el seryic:io q entregado los bienes, deber6n ser pagadas
durante un t6rmino qqe nunqlexcederd de quince (L5) dias calendario,
luego de la firma de esta Ley

G) Durante la viqencia de esta Ley, toda nueva obligaci6n o cuenta por
araal n eedor ue sea certificada orlaa lao

instrumentalidad bernamental a la cual se le ofreci6 el
servteto o e@ecada lalbteqes, Lleberd se1 pagada durante un
t€rmino qU€ nunca exceder6 de treiata (30) dias calendario desde
que se certifique.

Q Para e ctos de este a tado se excl ellas a NCLASn
instrumentalidades wbernamentales o partidas presupuestarias cuvos fondos

an de in sos os hasta tanto estin di nibles los os

correspondientes. Una aez se tenqan los fondos disponibles, el tdrmino de vaso de las
oblisaciones o cuentas por pagar fio excederd de treinta (30) dias calendario

e Pos osici6n T orera de la Contribuci6n Minima Tentativa a
oraciones de 00. -Para aflos contributivos comenzados I o del 31

de diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 2020 (affo contributivo
2079\, la contribuci6n minima tentativa de quinientos d6lares ($500)
requerida en el apartado (e) de la Secci6n 1,022.03 del C6di de Rentas
Internas, no estare en vlgor.

(1) Para aquellas corporaciones que havan pagado la contribuci6n
minima tentativa de $500 para el aflo contributiv o 20L9, odrdn
solicitar al rtamento de Hacienda un reembolso or esta-eantidad

la cantidad en exceso de la
contibuci1n rewlar, en aquellos casos en que esta ltima haaa resultado
menor de $500. El reembolso se desembolsar6 en o antes de euafen+a-y

sesenta (60) dias calendarios desde su solicitud. El

w,d
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Secretario de Hacienda adoptard los formularios necesarios para
solicitar dicho reembolso sra lica.

Pro ama de Cum limiento Autom6tico con R uisitos de Decreto ba oel
C6dieo de Incentivos de Puerto Rico o Leves de Incentivos Anteriores. -
Para el aflo contributivo 2020 todo beneficiario de un decreto de exenci6n
ba ola 60-2019 enmendada conocida como "C6d de
Incentivos de Puerto Rico", baio leyes de incentivos antefieres o baio rua
1e es de incentivos en Puerto Riccr se entender6 ue ha cum lido
con los sizuientes req uisitos o m6tricas contenidos en un Decreto, siempre

osible ta de cum limiento se deba directamente a la
emergencia provocada por el COVID-19:

cuando la

1 creaci6n retenci6n de leos

1n bruto o volumen de ventas

(3) inversi6n en maquinaria v equipo.
Todo beneficiaio de deefeto tendrd que presentar ante la Oficina de lncenhoos
pqra Negecios eU Puerlp Nco tlbcrita al DDEC una declaraci6n iurada v suscita
ante un notaio lico detallando hnn inca lido con los re uisitos del
decreto por motizto de Ia emerqencia proaocada por el COVID-L9 en Puerto Rico.
Las dis osiciones de este a artado no im 5rt e el Secretario del
DDEC verifique el cumplirniento de otros requisitos contenidos en el
C6dieo de Incentivos, las leves de incentivos anteriores o baio ula lev
es ecial de incentivos en Puerto Rico o en el io Decreto de Exenci6n
El alcance de las dis siciones contenidas en este a artado se in retara
de manera an5lo a con los fines omul dos or la Le 9L-2018
conocida como "Ley de Cumplimiento Autom6tico con las Leyes de
Incentivos or Emer ia". Para ello el Secretario del DDEC
determinar a la consecuci6n de los o etivos de a artado Ios
terminos v condiciones aplicables a este prorrama mediante orden
adrninistrativ carta circular memorando documento in- retativo o
cual uier otro comunicado de car6cter

(p) Uso de Tarieta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en
tl.estaurantes. - Se le ordena a la Secretaria del Departamento de la Familia
para que, dentro de diez (10) dias calendarios sieu ientes a la firma de esta
Lev, selieite consulte al Departamento de Acricultura de Estados Unidos
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que, durante la viqencia de esta Ley o hasta que dure la emergencia
rovocada or el COVID-19 lo sea menor sobre la

ibilidad de rmitir ue Ios beneficiarios de Ia eta del PAN edan
comprar alimentog prep4rados en restaqtanteg

(q) Pr1rroga del Pago de Arbitrios a Vehiculos en Inoentario. -El antibuyente
podni efeetus! tl de los impuestos (arbitnos) de oehiculos introducidos 00r
traficantes autorizados que sean afianzados v que permafiezcan en inoentario,
SE fire eido en el rra del tado de la Secci1n 3060.07 del

C1digo de Rentas Internas para un Nueao Puerto Rico, v cuqo aencimiento sea en

o antes del Jfulg iunio de 2020, no mds tarde del 30 de septiembr4l4 2020. Aquel
impuesto (arbitrio) que oenza durante el peiodo comprendido entre 1 de iulio al
30 de septiembre de 2020, podri pasarse no mds tarde del 3L de diciembre de

2020. Se prohfue eI cobro de intereses, recargos v/o penalidades sobre el impuesto
rbitio do durante la rorro de i establecida. Di iindosea o

ademds ue la rro ade i establecida no lazard la re sabilidad
del contribuvente en realizar el paRo de los impuestos (arbitrios) dentro de los
qairce111) diqt sist jeates L llL fecfotie z.tetls del pshicula, p denlrc 4e los quince

fiS) dias sisuientes a la fecha en aue el traficante haaa permitido el uso del
oehiculo en las aias blicas lo e oculTa

Articulo 28.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrim. 57-2020, conocida como
"Lev Complementaria para Atender los Efectos de la Economia Puertoniquefia
Provocados or la Emer encia del Covid-19"

" Articulo 6.-Reqlamentaci6n

Para cumplir con los Drop6sitos de esta Lev se autoriza al Departamento de

a ue lea como si

Hacienda u al Devartamento de Desarrollo Econ6mico u Comercio del Gobierno de Puerto Rico
a emiUl todas 1as normas, cartas circulares, reglas v reglamentos que entienda
prudentes v necesarias. Dicha facultad glamentaci6n se eiercer6 sin
su eci6n a las dis osiciones de la Nfm.38-2017 enmendada conocida como
"Ley de Procedirniento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". No
obstante las mismas deber6n entrar en vlgor no mds tarde de diez (10) dias laborables,
contados a delaa robaci6n de esta Las mismas asi como cuales ulera
enmiendas
Puerto Rico."

osteriores deber6n ublicarse en las cibern6ticas dei Gobierno de

Articulo 29. - Se enmienda el apartado (a) de 1a Secci6n 10 de la Lev 713-1974,
se n enmendada
s18ue:

conocida como la Le de Patentes Munici

"Secci6n 10. - Radicaci6n de declaraci6n.

a-les a ue lea como

V
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(a) Fecha para la declaraci6n. -
(1) Regla general. - En o altes de la {echa de vigencia de esta ley, toda persona

S11 eta aI a de atente o su a nte autorizado estar6 obli ada a rendir una
declaraci6n de volumen de neqocio, seE6n se dispone en esta lev, en o aqtep
de los si4ca 6) dias laboaables sizuientc;i aL 15 de abril de cada aflo
contributivo.

Toda ersona su eta al de la atente o su a te autorizado estar6
obligada a rendir io+a*le

una declaraci6n en la forma o modelo que establezca el Comisionado de
Asuntos Municipale! mediante Ia reqla!q94!4St64 SUe aplqC a1efeqte, $i_el

ees millenes (3,000

(A\ Personas que no oieneL obligadas a solUeter estLllps frnErjcietos auditados

an+ales. - Toda persona natural o iuidica que, segin lo dispuesto en la Secci6n
1061.15 de la Lea 1-2011 sesin enmenflnda. conoqida rcmo el " C6digo de Rentas
Internas para un Nueoo Puerto Rico", no z)enpa oblisada a someter estados

financieros auditados iunto a su planilla de contribuci6n sobre ingresos, someterd

de las a SO os donde se detallan
los ingresos brutos y gastos de operaci6n segrll fueron sometidos al
Secretario de Hacienda para fines de la planilla de contribuci6n sobre
ingresos. Estos documentos deber6n estar acompaflados de una
certificaciOn dei contribuyente de que los mismos son urur copia fiel v
exacta de los radicados ante el De artamento de Hacienda en la lanilla
de contribuci6n sobre insresos. La referida certificaci6n, que se
acom 6 to con la declaraci6n sobre volumen de ne ocl0s
realizarse en un formulario diseflado v aprobado Dor la Oficina de Gerencia

deberd

v Presupuesto y la misma serd
de Ia declaraci6n. Toda declaraci6n e no culn

de lev se considerar6 como no radicada
Ia con este uisito

La informaci6n contenida en la ianiila de contribuci6n sobre 1n esos
serd considerada de cardcter conjidencial; y todas las penalid ades,
violaciones v restricciones relacionadas al uso de dicha informaci6n, que
dis one In 1-20L7 se n enmendadt conocl da como el C6di de Rentas
Internas para un Nueao Puerto Rico

ap licardn a los empleados municipa
persona que tenga acceso a dicha informaci6n.

les v a cualquier

v,

junto a su declaraci6n: copia &pa
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i\ No obstante lo dispuesto en este inciso (A\. si un nesocio oizne oblisado a

someter un lnforme de Procedimientos Preoiamente Acordados (Asreed Upon

Procedures) o Informe de Atmp limiento (Cnmpliance Attestation) preparado
por un Cont,ador Piblico Autoizado (CPA) con licenciq aigllt en Puerto
Rico conforme a la Secci6n 1061.15 de la ku L-2011, dicho lnforme de

Procedimiento Preoiamente Acordados o Informe de Cumplimiento deberd ser

incluido iunto a la declqtqsLfuL de pplwaelt

(ii) Se ordena aI Departamento de Hacienda que al momento de diaettLel lnbruLe
de Procedimientos Pret;iamente Acordados (Aweed Upon Procedures) v/o
Informe de Cumplimiento (CompIiance Attestation) reaueido por la Secciin
1061.15 de la Lev 1.-2QLL- s91p4L enmendada, conocida amo el Cddiqo de

Rentas lnternas para un Nueoo Puerto Rico, tome en consideraci6n la
informaci6n necesaia para que el Municioio lleoe a cabo su funci6n
fiscalizadora.

(B\ Persona oblisada a radicar estados financieros auditados Velumende-venta-en
. - Todrt na

natural o iuidica que, seg n Io dispuesto en Ia Secci6n 1061.15 de la l-ea 7-2071
segin enmendada, conocida como el " C6diso de Rentas lfiterflas para un Nueao
Puerto Rico", estd obligada a someter estados financieros auditados, iunto a la
pfonilla de confibuci6n sobre ingresos, tendrd que someter iunto a su declaracion:

(i)

Articulo 30. - Se enmienda el apartado A de1 Articulo 15.01 de la Lev 764-2009,

seFfn enmendada, conocida como la Ley General de Corporaciones, para que lea

como sl e

"Articulo 15.01. - Cor oraciones dom6sticas
documentos en Puerto Rico.

A. Toda corporaci6n or

inJormes anuales libros otros

sanizada al amparo de 1as leves del Estado Libre Asociado
deberd radicar anualmente en las oficinas del Departamento de Estado o por
Internet no m6s tarde del dia quince (15) de abrii, un informe certificado, baio

ena de11 fl'trf1 o conJorme al Articulo 1.03
un director o el incorporador

A\ rz /R\ or un oficial autorizado
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EI informe deberd contener
1. Un estado de situaci6n re arado conforme a las normas de contabilidad

almente ace tadas ue demuestre la condici6n econ6mica de la
corporaci6n al cierre de sus operaciones. En el caso de aquellas corporaciones que

oengan obligadas a sometel eplgdof frtqbigras auditados baio las diwod
Secci6n 7067.15 de la l*u 1-2071, sesin enmendada. conocida como el C6diso de

Rentas Intenus para un Nuezto Puerto Rico. se deberd someter el estado de situaci1n
a auditado unto con la 10n corre diente del contador blico autoizado

2

Articulo 31.- Se aflade un nuevo apartado (d) v se reenumeran los apartado (d) v
(e) como los nuevos aoartados (e) v (fl del Articulo 6.03 de la Lev 83-1991, segrin
enmendada
qqe lea cqqLo sigue:

"Articulo 6.03. - Planilla de contribuci6n sobre Propiedad Mueble

(u)' . .

(c)...

conocida como la de Contribuci6n Munici sobre Ia Pro ied a

(d) No obstante Io dispuesto en el aparatado ft), todo negocio que oenq,a obligado a someter
un lnforme de Procedimientos Plgpiamente Aardados (Asreed Upon Procedures) o
ln de Cu limiento Co liance Attestation
Autorizada (CPA) con licenciq aiFente en Puerto Rico, anforme a lo d:ispuesto en la

re un Contadar Piblico

Secci6n 1067.75 de la Leu 1-2011, sesiln enmendnda , conocidn como el Cddiso de Rentas
Internas un Nueao Puerto Rico deberd acom nar nto a su Ianilla de
contribuci6n sobre la propiedad mueble dicho ln
Acordados o lnforme de Cumplimiento.

forme de Procedimiento Preaiamente

N
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0) Se ordena al Departamento de Hacienda aue al momento de disefiar el Informe de

Procedimientos Prezsiamente Acordados d Procedures ,o ln rme de

Cum limiento C-am liance Attestation ido la Secciln 106L.L5 de Iare
1-2011, sestin enmendada, conocidn como el Adiqo de Rentas Internas parq. un
Nueoo Puerto Rico, tome en consideracitin la informaciSn necesaia para que el

Czntro de Recaudnci6n lleoe a cabo su funci6n fiscalizadora

14)@...

Arffculo $!!.-Vigencia

Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n

tYY t



ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

Covrrrn on CoNrnnnNCrA soBRE EL
Susrrrurrvo DE LA CAvrnu al

P. nr r-a C. 1881

INFORME

Au"jur,,o de2o2o

7tu Sesi6n
Ordharia

18uu Asamblea
Legislativa

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comitd de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al

Sustitutivo de la Cdmara al P. de la C. 1881, titulado:

Para enmendar el Articulo 9.08 de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Reforma Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de disponer que el Secretario del
Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la politica priblica de
la Agencia, relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras condiciones
discromat6psicas, enhe offas que los afecten; proveer para el desarrollo e implantaci6n de
un protocolo de detecci6n de las mismas, en las escuelas pfblicas con el objetivo de
diagnosticar a estudiantes afectados por estas y viabilizar la adopci6n de acomodos
razonables en el proceso de enseflarza y aprendizaje que eviten su rezago acad6mico; y
para ofos fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado elech6nico que le acompaffa.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENA-DO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

(
Hon. Thomas Rivera Schatz Hon. Carlos J. M6ndez Nrifiez



on. Luis A. Berdiel Rivera

Hon. Angel

Ho . Rafael Ea

Santiago on. Pedro J. Santiago

Hon. Rossana Lopez Le6n Hon. Rafael Hemiindez Montafiez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mrirquez Lebr6n

2 +



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(Sustitutivo de la Cdmara
aI P. de la C. 1881)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el Articulo 9.0& de 1a Ley 85-2018, seg n enmendada, conocida como
"Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con e1 prop6sito de disponer que el
Secretario del Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que
establezca la politica p(blica de la Agencia, relacionada a los estudiantes
dalt6nicos o con otras condiciones discromat6psicas, entre otras que los afecten;
proveer para el desarrollo e implantaci6n de un protocolo de detecci6n de las
mismas, en las escuelas priblicas con el objetivo de diagnosticar a estudiantes
afectados por estas y viabilizar la adopci6n de acomodos razonables en el
proceso de enseflanza y aprendizaje que eviten su rezago acad6mico; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El 31 de octubre de 7794, el quimico, fisico y meteor6logo brit6nico John Dalton
present6 su articulo "Hechos extraordinarios relativos a la visi6n de los colores" ante la
Sociedad Literaria y Filos6fica de Manchester . Esta pieza, expuso sus descubrimientos
en el estudio de la discromatopsia (o ceguera de los colores), condici6n que 6l mismo
padecia. A raiz del impacto que tuvo el trabajo de Dalton sobre la disciplina
oftalmol6gica, en adelante, una gama de padecimientos discromat6psicos han venido a
conocerse bajo el nombre de "daltonismo". Consiguientemente, el 31 de octubre de cada
affo se conmemora en algunas jurisdicciones como el "Dia del Descubrirniento del
Daltonismo".

Las variaciones m6s severas de daltonismo aJectan alrededor del 4% de los
hombres y el0.4% de las mujeres. Mientras que, si se contempla el universo de personas
que conlrontan algin padecimiento discromat6psico ligero, los nrimeros aumentan a

8% y 4%, respectivamente. Los hombres son m6s propensos a sufrir de daltonismo que
las mujeres porque los genes responsables del padecirniento, en la mayoria de los casos,
se transmiten a trav6s del cromosoma 'X', del cual los varones s6lo tienen uno. El
daltonismo cong6nito puede manifestarse desde el nacirniento, pero tambiEn puede
presentarse posteriormente, sea durante la niflez o la adultez.

El daltonismo tiene grados muy variables. Cuando se manifiesta como
"acromatopsia", la persona afectada sufre de una falta totai en la percepci6n de los
colores, por 1o cual su visi6n s6lo percibe grises, blanco y negro. Mientras que los
dalt6nicos "monocromat6psicos" ven tonalidades de un solo color. Sus variedades m6s
comunes -daltonismos dicrom6tico y tricromdtico- son producto de la falta de

w,d



2

receptores que perrniten identiJicar las longitudes de onda de dos o tres colores
(usualmente en combinaciones de rojo y verde o aai y amarillo), o de la alteraci6n de
los receptores, 1o que provoca que unos colores se confundan con otros. Ofros tipos
menos comunes de daltonismo pueden adquirirse mediante la contracci6n de
enfermedades in{ecciosas, como Ia sifilis, o no-infecciosas, como las cataratas, el
glaucoma o la degeneraci6n macular. Estas deficiencias adquiridas aJectan a hombres y
a muieres indistintamente.

Asimismo, alecta negativamente la vida diaria de un nutrido grupo de personas
en Puerto Rico. Esta condici6n no tiene cura y puede requerir la utilizaci6n cotidiana de
diversos recursos tecnol6gicos para paliar sus efectos, como 1o son lentes
personalizados y aplicaciones especializadas desarrolladas para tel6fonos inteligentes.
La condici6n dificulta la lectura de inIormaci6n codificada a base de colores, como
gr6licas de barras (bar graphs) y graficas circulares (pie charts). Esto puede ser
particularmente preocupante para los niflos que atn no han sido diagnosticados, ya que
los materiales educativos a menudo se codifican por colores.

Los niflos que sufren de daltonismo dicromdtico suelen tener dificultades para
leer lo escrito sobre una pizarra verde. Las clases de arte, que requieren seleccionar
colores de pintura o crayones apropiados, tambi6n pueden representar desaJios
particulares. Igualmente hay tareas cotidianas simples, como cocinar carnes al color
deseado o seleccionar frutas y vegetales en diferentes etapas de rnadtrez, que pueden
ser un reto en cualquier etapa de la vida. Los semdforos plantean problemas, en especial
cuando se colocan en posiciones variadas. Leer mapas o combinar los colores de la ropa
tambi6n puede ser dificil.

En Puerto Rico, especificamente, hubo personas discromat6psicas que
confrontaron dificultades para identificar la intensidad de los vientos cuando se
anunci6 el advenimiento de los huracanes Irma y Maria porque las gr#icas proyectadas
por los noticieros televisivos y otros medios visuales de prensa los identificaban a base
de colores. De manera que las formas particulares en que sus cerebros perciben los
colores incidieron sobre su oporfunidad para preparase adecuadamente para la
catdstrofe.

Dicen los especialistas del "National Eye Institute", que el daltonismo pasa por
desapercibido con frecuencia porque los niflos a menudo intentan ocultar su trastorno o
no iogran identificarlo. Y catalogan de "muy importante" que todos los menores se
evalfen a tiempo, especialmente los niflos, sobre todo si el historial m6dico familiar
refleja la presencia de algrin tipo de discromatopsia en generaciones previas. Asi
tambi6n lo entiende la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por esa raz6n, se entiende
necesario implantar un protocolo de detecci6n de daltonismo y otras condiciones
discromat6psicas desde el nivel preescolar de las escuelas pfblicas de Puerto Rico. Este
tipo de protocolo, que busca detectar la presencia del daltonismo en el entorno escolar,

v,+
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es una practica generalizada en muchas jurisdicciones airededor del planeta,
incluyendo a los Estados Unidos de Am6rica.

Las pruebas m6s utilizadas por los especialistas en visi6n para diagnosticar la
discromatopsia o daltonismo -como el Ishihnra Color Test, el Cambndge Color Test, el HRR
Pseudoisochromatic Color Test y el Farnsuorth-Munsell L00 Hue Test, entre otros- son
sencillas y econ6micas. Adem6s, toman poco tiempo y no son invasivas para el
paciente. Sin embargo, para aquellos estudiantes identilicados como dalt6nicos, la
detecci6n temprana es ampliamente beneficiosa porque permite la adopci6n oportuna
de acomodos razonables que evitan el rezago academico de los estudiantes y aceiera el
proceso de adaptaci6n del paciente.

Mediante esta Ley, se enmienda la Ley 85-2018, segin enmendada, conocida como
"Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con e1 prop6sito de disponer que el
Secretario del Departamento de Educaci6n emita una Carta Circular que establezca la
politica priblica de la Agencia, relacionada a los estudiantes dalt6nicos o con otras
condiciones discromat6psicas, entre otras que los afecten.

D E CRET ASE P O R IA AS AMBLE A LEGI SLATIV A D E P UER 7O RICO

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 9.0& de la Ley 85-2018, segin enmendada, para
que lea como sigrre:

"Articulo 9.08.-Estudiantes con Asma, Diabetes, Daltonismo u otras
Condiciones de Sa1ud.

Se dispone que el Secretario de Educaci6n ernitir6 una Carta Circular que
establezca 1a politica priblica del Departamento relacionada a los estudiantes con
asma, diabetes, daltonismo u otras condiciones de salud que los aJecten.

Por medio del Programa de Enfermeria Escolar y Salud, y tomando como
guia la Carta Circular emitida por el Secretario a estos fines, cada Oficina
Regional Educativa establecera e implementar6 un programa para el manejo de
las condiciones asmdticas, de las condiciones diabeticas, de las deficiencias en la
capacidad auditiva, de las deficiencias en 1a capacidad visual, incluyendo pero
sin limitarse al daltonismo y a otras condiciones discromat6psicas, y de las
emergencias m6dicas que a consecuencia de estas condiciones puedan sufrir los
estudiantes que padecen de ellas, en 1os planteles escolares del Sistema de
Educaci6n Riblica. Mediante este programa, cada Superintendente Regional
deber6 velar por que la salud de los niflos matriculados en el Sistema de
Educaci6n Riblica" no est6 expuesta a situaciones desfavorables y desgraciadas
por la falta de orientaci6ry para la prevenci6n y atenci6n adecuada y oportuna
para su particular situaci6n de estado de salud. De igual forma, el Secretario, en

w
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coordinaci6n con el Departamento de Salud, el Programa Head Start del
Departamento de Ia Familia y los profesionales en el campo de la salud en el
sector privado designados por 6ste, diseffard y adoptar6 mediante reglamento un
protocolo para atender situaciones de emergencias m6dicas de los estudiantes,
relacionadas a las condiciones de salud incluidas en este Articulo, el cual debe
incluir, pero sin limitarse a:

Adiestrar a los maestros y personal escolar sobre c6mo identificar una
situaci6n de emergencia relacionada a las condiciones de salud
mencionadas en este Articulo, sus signos y sus sintomas, y a qui6n
contactar inmediatamente en caso de una situaci6n de emergencia. Dichos
adiestramientos se realizardn anualmente.

a

b

c En 1o que respecta al daltonismo y a otras condiciones discromat6psicas,
el Secretario de Educaci6ry en coordinaci6n con el Secretario de Salud,
desarrollar6 e implantar6 un protocolo de detecci6n de las mismas, en las
escuelas priblicas con el objetivo de diagnosticar a estudiantes afectados
por estas y viabilizar la adopci6n de acomodos razonables en el proceso
de ensefranza y aprendizaje que eviten su rezago acad6mico. A tales
efectos, los antes mencionados secretarios promulgar6n un reglamento
conjunto, mediante el cual se establezca lo siguiente:

el examen uniforme que, sin costo econ6mico para el estudiantado,
rutinariamente servir6 como mecanismo para el diagn6stico
temprano del daltonismo y otras condiciones discromat6psicas;
fuere 6ste el Ishihara C-olor Test, el Cambndge Color Test, el HRR
Pseudoisochromatic Color Test, el Farnsuorth-Munsell 100 Hue Test o
cualquier otro instrumento o m6todo sistem6tico generalmente
aceptado por las autoridades de la salud visual;

el momento especifico en que se administrar6 el examen uniforme,
que debe realizarse peri6dicamente desde el nivel academico pre-
escolar;

el personal que efecfuar6 el examen, asi como el adieskamiento que
recibirSn los profesionales que vengan obligados a administrarlo, si
fuere necesario; y

cualquier otra disposici6n necesaria para llevar a cumplimiento los
prop6sitos de este Arficulo.

1.

2
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El incumplir con las disposiciones de este Articulo podrd conlleoar sanciones, de

conformidad con las normas, directices, reqlas tl reglamentos promulgados por eI Secretaio."

Q^--iA^ t I)^- 1^ nf^-^6+^ -^ A^-^-^ -,,^l^,,;^, l^,, ^ -^-+^ l^ l^.,

in€om?atibM

Secci6n 2.-Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

w
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ORIGINAL

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18 u". Asamblea
Legislativa

7*u Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

p-a"junio de 2020

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de LaC.2444

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las

con relaci6n al P. de la C. 24M, titulado:
surgidas

Para enmendar los Articulos 4, 6, A),2,13,14,1,5 , y 16 ylz delaLey 75-2019, conocida

como la "Ley de Puerto Rico Innovation and Technology Service" a los fines de

otorgarle a dicha oficina la autoridad y herramientas necesarias para implementar
y _liscalizar la politica ptblica del Gobierno de Puerto Rico con relaci6n a la
innovaci6n y la tecnologia; establecer la transferencia de las facultades

previamente conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y paru otros fines

relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en ei entirillado electr6nico que le acompafra.

Respetuosamente sometido,

t$yr
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

4--<->-/*5
HON. THOMAS RIVERA SCHATZ

HON.CARLOSI. r{ D MATEO

HON. CARLOSI NUNEZ

SU I<EZ

HO MERCADOGONZ LEZ

HON.RAFAELHERN EZMONTANEZ

c
J

HON UEGRACIA

HON. ANTBAL J. TORRES TORRES

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ



ENTIRILADO ELECTRONICO

(CoNFERENCTA)
(P. de la C.2ru)

LEY

Para enmendar los Articulos 4, 6, E-.12, 13, 14, L5 , y 1.6 y_1.7 de la Ley 752079, conocida
como 1a "Ley de Puerto Rico Innovation and Technology Service" a los fines de
otorgarle a dicha oficina la autoridad y herramientas necesarias para lementarlm
fiscalizar laimpl,ementaei6+de la politica la priblica del Gobierno de Puerto Rico con
relaci6n a la irmovaci6n y la tecnologia; adseribir la PRITS a la Ofieina del eentralor
dePue+teRiee; establecer la transferencia de las facultades previamente conferidas a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Segrin la Exposici6n de Motivos de la Ley 75-2019, la misma tiene el prop6sito
principal de "[...] crear un nuevo andamiaje de gobierno innovador, atemperado a las
exigencias de1 siglo XXI y capaz de valerse de la tecnologia avanzada, para cumplir con las
expectativas de la ciudadania y con los estdndares modernos de gobernanza efectiva". En
forma consistente con lo antes expresado, se enuncia en la declaraci6n de politica pdblica de
la citada Ley que es nuestra aspiraci6n que "[...] las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n sean administradas de forma tal, que se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia,
se solucione el problema de integraci6n entre las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n de las agencias gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de
informaci6n, se fomente la transparencia en la inlormaci6n y la ejecuci6n del Gobierno, se

expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la
interacci6n de nuestros habitantes con las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, y se

fomenten las iniciativas priblicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital en
nuestra sociedad".

A nuestro juicio surge de la Ley 75-2079 que el Principal Ejecutivo de Innovaci6n e

Informaci6n del Gobierno de Puerto Rico (PEIT), tiene el mandato asi como la autoridad
para liderar y liscalizar en todos los proyectos de inform6tica, tecnologia e innovaci6n.
Igualmente nos parece que 6ste es el funcionario llamado a liderar el tema en el Gobierno
de Puerto Rico. Sin embargo, en la prdctica este no ha sido el efecto. Por el contrario, las
agencias han continuado realizando sus proyectos de forma independiente impidiendo una
verdadera integraci6n. Lo anterior tiene adem6s el efecto de dar al traste con el prop6sito
de crear la Puerto Rico lnnooation and Technology Seroice.
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Las enmiendas propuestas en la presente medida tienen el firme prop6sito de aclarar
la autoridad y elrol dela Puerto Rico Innoaation and Technology Serttice.El cual anuestro juicio
no puede lirnitarse a la asesoria voluntaria de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Sino
que por el contrario, debe fomentar la integraci6n tecnol6gica de nuesko gobierno.
Promoviendo en tal forma el consumo eficiente de recursos y evitando la duplicidad de
esfuerzos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 4 delaLey 75-20L9, para q:ae se lea como sigue

"Articulo 4.-Creaci6n.

Se crea la oficina Puerto Rico Innooation and Technology Seraice del Gobierno
de Puerto Rico (PRITS), .

PRITS tendrd plena autonomia administra tizta, presupuestaria, operacional u
fiscal, que le pennita, sin que se entienda como una limitaci1n, eiercer la custodia v el
control dc sus fondos a propiedad wiblica; disefiar 1t establecer su propia organizaci6n fiscal

los sistemas roceitimientos de contabilidad ra lleoar a cabo sus transacciones

firutncieras; preparar, solicitar, admi\istrar u fiscalizar su presupuesto; v reprorramar los

fondos qstgta dos o economias de acuerdo alas pioidades de las funciones aue lleoa a cabo
Ia misma. Es ra a? rma totalmente aut6noma e inde ndiznte con dad
plena para operar de forma continua, sin interuenctones externas, lo que le permitiri lleoar
a cabo su funci6n ministeial efectiaamente."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 75-20-1.9, para que se lea como sigrre

"Artlculo 6.-Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico lnnooation and
Technology Seraice y del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e In-formaci6n del
Gobierno (PEII).

a) Ser la Olicina de la Rama Ejecutiaa encargada de implementar, desarrollar y
coordinar la politica priblica del Gobierno sobre la innovaci6n, inJormaci6n
y tecnologia. Esto incluye ser la nica oficina encargada de liderar la
automatizaci6n de los trdmites que se realizan manualmente en el Gobierno
de Puerto Rico con el prop6sito de facilitar los servicios a los ciudadanos,
comercios y empresarios;

Ofrecer servicios y asesoria a los departamentos, agencias/ corPoraciones
prlblicas, municipios y cualquier otra dependencia o instrumentalidad
priblica del Gobierno en relaci6n a la integraci6n de la tecnologia a la
gesti6n gubernamental y a la presentaci6n de servicios a la ciudadania;

b)
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c) Promover el desarrollo de proyectos financiados junto al sector privado, la
academia y el gobierno, para que estudiantes, profesores y profesionales
del campo tecnol6gico desarrollen tecnologla de avanzada;

Crear una plataforma digital para que los distintos componentes del
Gobierno se puedan comunicar entre si y compartir informaci6n de los
programas y servicios de asistencia econ6mica a los ciudadanos. A mediano
plazo, esta plataforma se debe integrar con los Centros de Servicios
Integrados y las diversas plataformas de bienestar social para que cualquier
empleado que sea adiestrado pueda determinar 1a elegibilidad del
solicitante y adjudicar las solicitudes prontamente. A largo plazo, se debe
implementar una interface para establecer el perfil del ciudadano, donde se

determinard cuantos y cu6les son los servicios para los que la persona es

elegible y se dirigir6 electr6nicamente al ciudadano a donde puede solicitar
el beneficio o actualizar su informaci6n;

Establecer y dirigir el proyecto Upgrade pr.goa, a trav6s del cual se mejore
drdsticamente el portal principal del Gobierno de modo que resulte
accesible e integrado tanto para la ciudadania como para el mismo
gobierno. Como parte de este proyecto, se deber6n hacer disponibles la
mayor cantidad de servicios via Internet de una forma segura, 6gil y f6cil.
Serd pr.gov el rinico portal que utthzarA el Gobierno de Puerto Rico para
ofrecer servicios en linea. Cn1brue Llp SIE1 qpLeSqdo, slrLPRlTS la nial
oficina encarqada de tramitar todos los seruicios ery linea que binden las aRencias

e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico

Implementar sistemas de rendici6n de cuentas que propicien el
mejoramiento continuo y la innovaci6n mediante la alineaci6n de la
organizaci6n a las expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben
contribuir a la utilizaci6n m6s eficiente de los recursos gubernamentales y
a la transparencia en la gesti6n gubernamental;

Desarrollar, implementar, asesorar, y/o supervisar cualquier otro proyecto
tecnol6gico puntual que le sea encomendado por el Gobernador o su
representante;

Actuar como representante de1 Gobernador en todo asunto relacionado a
innovaci6rL informdtica y tecnologia en el Gobierno de Puerto Rico;

Liderar la estrategia y el proceso de innovaci6n y transformaci6n de la Rama

Ejecutiva;

d)

e)

f)

h)

c)

i)

d/
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i) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, asi como a las agencias y
dependencias del Gobierno de Puerto Rico en los asuntos de innovaci6n,
informdtica y tecnologia. Esto incluye el asesoramiento en el diseffo de los
Requerimientos de Propuestas o Requests for Proposals (RFP) y los pliegos de
subasta para el desarrollo e implementaci6n de proyectos de innovaci6n y
tecnol Ios cuales deberdn ser OS r PRITS antes de su blicaci6n

k) Recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, la formulaci6n de
politica pdblica sobre innovaci6n y temas relacionados;

1) Implementar6 metodologias modernas y colaborativas para la presentaci6n
de ideas y evaluaci6n de soluciones basadas en datos;

m) Asegurar una perspectiva holistica de estrategias de transformaci6n;

n) Facilitar y mantener alianzas mundiales, incluyendo el sector priblico, el
sector privado, la academia y organizaciones sin fines de lucro y
comunitarias con pericia en diferentes materias;

o) Liderar la ejecuci6n de iniciativas de irLnovaci6n y transformaci6n
asignadas por el Gobernador;

p) Solicitar y administrar fondos federales, estatales o privados en conjunto,
solo o en lugar de agencias gubernamentales;

q) Suscribir acuerdos colaborativos, memorandos de entendimiento y / o
acuerdos interagenciales con cualquier entidad pfblica o privada;

r) Suscribir y/o peticionar contratos de servicios profesionales y consultivos
y/o relacionados con la agenda de innovaci6ry informdtica y tecnologia del
Gobierno de Puerto Rico;

Desarrollar en coordinaci6n con las agencias del Gobierno de Puerto Rico,
los gobiernos municipales, ei gobierno federal y el sector privado para crear
iniciativas que promueva la agenda de innovaci6n, inform6tica y
tecnologia;

Se encargar6 de la transformaci6n digital de Puerto Rico y de la creaci6n de

una cultura orientada en datos, rendici6n de cuentas, transParencia y toma

de decisiones proactivas;

s)

0

u) Evaluar y recomendar acuerdos de servicio, y otros tiPos de acuerdo de

tecnologias de inJormaci6n y comunicaci6n (TIC), para el Gobierno y todas

a
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sus instrumentalidades que garanticen la prestaci6n de servicios a tiempo
y de manera costo-efectiva;

v) Realizar un inventario general de las TIC existentes en el Gobierno; los
procesos, planes y proyectos estrat6gicos del TIC del Gobierno y agencias
para desarrollar un plan exhaustivo de c6mo utilizar y unificar las TIC
gubernamentales existentes y disponibles como herramientas
administrativas para medir, dar seguimiento y monitorear Ia ejecuci6n y la
satisfacci6n de los servicios directos provistos por el Gobierno;

w) Establecer e implementar los planes estrat6gicos las politicas, est6ndares y
la arquitectura integrada de las TIC del Gobierno;

x) Establecer e implantar las politicas y aplicaciones de seguridad del
Gobierno para el uso del internet y de la red interagencial;
Dirigir los esfuerzos de reingenieria de los procesos gubernamentales y de
las TIC para consegrir las eficiencias necesarias en el servicio al ciudadano;

v)

z) Funcionar como promotor de la implementaci6n de disciplina en las
mejores practicas en el manejo de proyectos y publicar guias y directrices a
tales e{ectos;

aa) Alcanzar madurez y capacidad organizacional en la administraci6n de las
TIC;

bb) Establecer una administraci6n basada en 1a productividad y asegurar que
los servicios sean efectivos y eficientes;

cc) Reducir redundancia y duplicaci6n de costos de las operaciones, proyectos
y esfuerzos de las TIC de1 Gobierno;

dd) Coordinar6 y dirigire los esfuerzos con los directores de informdtica de las

entidades gubernamentales y el PEII del Gobierno para alcanzar los
prop6sitos de integraci6n y economias de recursos en las agencias;

ee) Evaluar y emitir recomendaci6n final en los nombramientos de los
Principales Oficinales de InJorm6tica de las Agencias;

q Revisar, evaluar y aprobar cualquier proyecto de creaci6ry implementaci6ry
modificaci6n, migraci6n y actualizaci6n de las bases de datos, innovaci6n,
informaci6n y tecnologia a ser adoPtadas por las agencias.
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gg) Establecer las guias que deber6n utilizar las agencias para la compra de
equipo tecnol6gico, tomando en consideraci6n las necesidades de cada una
de estas;

hh) Investigar y [iscalizar el uso de los fondos p(blicos destinados para la
compra de equipo tecnol6gico y la contrataci6n de servicios de inJormdtica

Y / o tecnologSa;

ii) Referir a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, todos los hallazgos sobre
el uso indebido de fondos ptblicos, destinados para la compra de equipo
tecnol6gico y la contrataci6n de servicios de inform5tica y / o tecnologia."

Secci6n 3.- Se enmiendn el Articulo 8 de la kv Nim. 75-2019, paftt que se lea como sigue:

Articulo 8.-Reqlamentaci6n a Penalidndes.

De modo que puedn descargar los deberes v las facultades que esta Lev le impone, la Puerto
Rico Innoaation and Technologv Sert ice estd facultada para, a tenor con las disposiciones relatiztas
al dimiento de re lamentaciin establecido Le 38-201 se n enmendada conocida como

de P ro cedimiento A dministratio o Uni del Gobierno de Puerto Rico" tar enmendar
dero re Iamentos ra la estructuraci6n el ncionamiento de la Puerto Rico Innoztation

and Technolosu Seroice, de anformidad con las disposiciones de esta Lev a cualauier otra lea
aplicable.

Cualquier persona que aoluntaiamente desobedeZq.UryiflA o entorpe2:cn el desempefio de

lq,s funciones de la Oficina o de cualauiera de sus aqentes al4otizqdashs en el cumplimiento de

sus deberes de acuerdo con esta ku, incurrird en delito menos graoe v serd sancionadn mn multn
que no excederd de cinco mil (5,000) d6lares o con pena de reclusi6n que no excederd de seis (6)

meses, o ambas penas, a discreci1n del tribunal

Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 72 de \a l-ey 75-2019, para que se lea como sigue:

"Articulo 12.-Deberes y Responsabilidades de las Agencias.

Para cumplir cabalmente con los objetivos y la politica pfblica establecida
en esta Ley, las agencias tendr6n que cumplir con los siguientes deberes y
responsabilidades:

" (a) Establecer una coordinaci6n efectiva y prioritaria cor. la Puerto Rico

lnnooation and Technology Seraice para maximizar los recursos tecnol6gicos
del Gobierno y para atender el campo de 1a innovaci6n en el Gobierno. Esto
incluye, someter para la evaluaci6n y recomendaci6n de la Puerto Rico

lnnoztation and Technology Seruice cualqoier proyecto relacionado sobre
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tecnologias de informaci6n y comunicaciones que envuelva el uso de
fondos estatales, fondos federales, fondos de emergencia y fondos propios.

(b)

slgue
Secci6n 4 5.-Se enmienda el Articulo 13 de la Ley 75-2019, para que se lea como

"Articulo 13.-Oficial Principal de Inform6tica de Ias agencias

Para cumplir cabalmente con los objetivos y la politica priblica establecida
en esta Ley, el Oficial Principal de Informdtica de cada agencia, o en su defecto, el
director o directores de informaci6n y tecnologia de toda agencia, tendr6n que
cumplir con las politicas, protocolos, guias operacionales dispuestas por el PEII y
los sig-uientes deberes y responsabilidades:

(a) Establecer un plan estrat6gico y funcional para el desarrollo, la
implantaci6n y el mantenimiento del sistema de informaci6n de la agencia
consistente con las guias desarrolladas por la Puerto Rico lnnooation and
Technology Seruice.

(b) Crear el concepto y los objetivos a largo plazo con respecto a 1as tecnologias
de inlormaci6n y comunicaci6n, acorde con esta Ley y la reglamentaci6n
que se adopte para cumplir los prop6sitos de la misma conforme a las guias
establecidas por el Puerto Rico Innoaation and Technology Seruice.

(c) Identificar las maneras en que las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n pueden reducir los costos para eI Gobierno y mejorar el
servicio a la ciudadania.

(d) Evaluar anualmente e1 desarrollo y la implementaci6n de1 plan estrat6gico
que se adopte en coordinaci6n con la Puerto Rico lnnooation and Technology
Seraice sobre las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, asi como
establecer los mecanismos y procesos para la revisi6n y modificaci6n de
este plan, de resultar necesario.

(e) Desarrollar las politicas, las guias, Ia reglamentaci6n y los procesos que
regir5n los esfuerzos de la agencia en el uso y la implementaci6n de su
sistema de informaci6n.

Asesorar y ofrecer apoyo tecnol6gico y procesal al jefe de la agencia en sus

esfuerzos por viabilizar y cumplir con las metas y los objetivos establecidos
(0

n
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(e)

en el plan estrat6gico de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n que
adopte la agencia.

Desarrollar, mantener y facilitar la implementaci6n de una estructura
segura e integrada de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n.

(h) Promover el diseflo y la operaci6n eficiente y efectiva de los sistemas de
inJormaci6ry incluyendo mejoras a 6stos.

(D Dar seguimiento al funcionamiento de los programas y al desarrollo de los
proyectos de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n de las
agencias; asi como evaluar las ejecutorias de 6stos, conforme a los
estSndares que se establezcan y proveer asesoria o recomendaciones sobre
la continuaci6ry el progreso, la modificaci6n o la cancelaci6n de los
programas adoptados.

o Evaluar todo contrato de servicios relativo a las tecnologias de informaci6n
y comunicaci6n a ser suscrito por cada agencia, en 1o relacionado aI
cumplimiento con las disposiciones y los prop6sitos de esta Ley, asi como
con la reglamentaci6n que se adopte. Este proceso de evaluaci6n deber6
realizarse previo a que se le remita el contrato en cuesti6n ala Puerto Rico
lnnottation and Technology Serttice para su consecuente revisi6n y an6lisis. El
Oficial Principal de Inlorm6tica de toda agencia, o en su defecto, el director
o directores de informaci6n y tecnologia de toda agencia, tendr6 la
responsabilidad de comunicar a la Puerto Rico lnnoaation and Technology
Seruice cualqtier asunto de inter6s que haya identificado al evaluar un
contrato relativo a las tecnologias de informaci6n y comunicaci6ry lo cual
incluye pero no se limita, a irregularidades o disposiciones que van o
podrian ir en contravenci6n con esta Ley y su reglamentaci6n.

(k) Servir de enlace entre la agencia y la Puerto Rico lnnoaation and Technology
Seruice, proveer asistencia operacional a la PRITS y proveer toda la
informaci6n confiable, completa, consistente y de forma oportuna, sobre los
sistemas de informaci6n electr6nicos y las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6rL segrin sea requerida por \a Puerto Rico lnnottation and
Technology Seruice."

Secci6n 5 6.-Se enmienda el Articulo 14 de la Ley 75-2019, para que se lea como
slgue

"Articulo 14.-Colaboraci6n con la Oficina de Gerencia y Presupuesto
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slgue:

La Puerto Rico lnnooation and Technology Serttice asistiri a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto con el desarrollo y la aprobaci6n de los presupuestos de
las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n para las agencias. La Puerto Rico
lnnooation and Technology Sentice y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en
conjunto, revisardn y recomendarln para que se les otorguen fondos, s61o a
aquellas propuestas de desarrollo de las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n que sean c6nsonas con los prop6sitos de esta Ley, con el Plan
Estrat6gico, y que provean una rentabilidad y utilidad razonable.

De acuerdo con esta gesti6n de integraci6n de la PRITS, todos los jefes de
agencias someteran sus planes de desarrollo de las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n a la Puerto Rico Innoaation and Technology Seruice, para que esta
oficina evalfe los planes y emita las recomendaciones que estime pertinentes.
Ninguna propuesta de desarrollo de las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n o contrato para la prestaci6n de servicios de las tecnologias de
informaci6n y comunicaci6n por cualquier agencia serd otorgada sin la revisi6n y
los comentarios previos dela Puerto Rico Innooation and Technology Seruice.

La PRITS tendrd que someter por escrito a la agencia sus comentarios y
recomendaciones en un t6rmino de quince (15) dias contados a partir de que la
agencia le haya sometido la propuesta o el contrato para revisi6n."

Secci6n 6 7.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 75-2079, para que se lea como

"Articulo 15.-Proyectos de base de datos, innovaci6n, informaci6n y
tecnologia de las agencias.

Cualquier proyecto de creaci6n, implementaci6n, modificaci6ry migraci6n
y actualizaci6n de las bases de datos, innovaci6n, informaci6n y tecnologia a ser
adoptadas por las agencias tendr6 que ser evaluado y recomendado por la Puerto
Rico lnnoaation Technology Seruice. Al considerar los proyectos, la Puerto Rico
Innooation and Technology Seruice emitlS. por escrito las recomendaciones y los
estdndares que correspondan, segrin sea el caso, para que los proyectos de bases
de datos, imovaci6ry inlormaci6n y tecnologia de las agencias cumplan con los
prop6sitos de esta Ley y remitir6 dicha comunicaci6n al jefe de agencia y a1 Oficial
Principal de In{orm6tica de 6sta. Las agencias tendr6n que disefrar, desarrollar,
adoptar e implementar sus proyectos de base de datos, innovaci6ry informaci6n y
tecnologia a tenor con los pardmetros y las especificaciones que establezcala Puerto
Rico lnnoaation and Technology Seruice. Asimismo, dicha Oficina deberd evaluar y
emitir una recomendaci6n por escrito de cualquier contrataci6n de servicios o
compra de equipo por parte de las agencias a ser utilizado o destinado para un
proyecto de base de datos, innovaci6ry informaci6n y tecnologia.
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Secci6n 7 8.-Se enmienda el Articulo 16 de la Ley 75-2079, para que se 1ea como
slgue:

"Articulo 16.-Presupuesto.

La asignaci6n de fondos para gastos de funcionamiento de la PRITS se

consignard en el presupuesto anual que se somete a la Asamblea Legislativa. E1

presupuesto del ano corriente asignado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto
para los prop6sitos de la Oficina de la PRITS creada mediante Orden Ejecutiva
pasard inmediatamente a la Oficina de la PRITS creada mediante esta Ley.

De igrral manera, ser6 transferido inmediatamente a la PRITS el
presupuesto asignado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para las funciones
de desarrollo e implementaci6n de proyectos de base de datos, innovaci6n,
informaci6ry comunicaci6n o tecnologia que mediante esta Ley se transfieren a la
oficina de la PRITS, segin definido en el Articulo 3 de esta Ley. Lo anterior,
incluye, pero no se limita, al personal, equipos, servicios profesionales y/o
cualquier otro presupuesto relacionado."

Secciin 9.- Se enmienda el Articulo 17 de la Nim. 75-2019 ra se lea como
stSue:

Ar ticulo'1. 7. -Tr ansferencia.

Se transfiere inmediatamente a la Puerto Rico lnnooation and Technologv Sentice el
rsofla los ndos las cuentas Ins asi aclones los remanentes su uestaios los

documentos, los expedientes, el equipo, Ios mateiales u los archiaos del Area de Tecnologias de

lnformaci6n Central de la Oficina de Gerencia v Presupuesto para que se utilicen en los fines u
prop6sitos de esta Lev. La trasferencia, incluve pero no se limita, a las licencias u otras
autoizaciones legalmente requeidas para eI mane io adecuado de las tecnologias de informaci1n u
comunicaci6n en el Gobiemo, seqin haaan sida administradns por la Oficina de Gerencia a
Presupuesto o la apencia concerniente hasta el presente, al amparo de la Lev 151-2004, sesrtn

eLryenlqdq,pnocida como la "Lea de Gobierno Electr6nico", u cualquier otra lea aplicable

Secci6n 8 10.-Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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COMITE DE CONFERENCIA

P. del S. L333
AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1333, titulado:

Para crear el C6digo Municipal de Puerto Rico a los fines de integrar, organizar y actualizar las
leyes que disponen sobre la organizaci6n, administraci6n y funcionamiento de los
Municipios; aiadir nuevos modelos procesales para la consecuci6n de mayor autonomia
para estos; y derogar las siguientes leyes: Ley 81-1997, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"; Ley 83-1991, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 199-1"; Ley 80-1991, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM)"; Ley Nrim. 113 de 10 de julio de 1974, segiun enmendada, mejor conocida como
"Ley de Patentes Municipales"; Ley 19-20-14, segrln enmendada conocida como "Ley de la
Corporaci6n de Financiamiento Municipal"; Ley Nrim. 1,9 de 12 de mayo de -1977, seg n
enmendada, conocida como "Ley de la Policia Municipal"; Ley 3-I-20-12, conocida como
" Ley para Viabilizar la Restauraci6n de las Comunidades de Puerto Rico"; Ley 12G2001,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipalizaci6n de Instalaciones Recreativas
y Deportivas Comunitarias"; Ley Nrim. 21 de 20 de mayo de 1,987, segtn enmendada,
conocida como "Ley de Control de Acceso de 1987"; Ley 21,-1,997, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Ventas de Deudas Contributivas"; Ley 137-2014, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Distribuci6n de los Fondos Federales del " Community
Depelopment Block Grant Progrnm" (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico"; Ley Ntm.
222 de 15 de mayo de 1938, segrin enmendada, conocida como "Ley para Autorizar a los
Municipios a Adoptar Ordenanzas Relacionadas con la Reparaci6n y Eliminaci6n de
Viviendas Inadecuadas"; Ley 118-2010, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
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Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal"; Ley 18-2014, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Fondo de Administraci6n Municipal"; Ley 64-'1996,

segtn enmendada, conocida como "Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de
1996"; Ley Nrim. 29 de 30 de junio de 1972, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico"; Ley 11-4-2009 mejor conocida como
"Para facultar a los Gobiernos Municipales a Crear Centros de Cuido Diurno"; y para otros
fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto emolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le
acomPafra.

Respefu osamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

<z

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ HON. CARLOS ND Z

1.,u, )-=/
HON. NEISON UZSANTIAGO

HON. HECTORJ. MA

ON. REINAL GAS RODRIGUEZ

MALDONADO HON. ANTONIO L. SOTO TORRES

HON. ANIBAL J. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON.JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



(Entirillado Electr6nico)

(P. del S.1333)
(Conferencia)

LEY

Para crear el C6digo Municipal de Puerto Rico a los fines de integrar, organizar y
act:ualizar las leyes que disponen sobre la organizaci6n, administraci6n y
funcionamiento de los Municipios; afladir nuevos modelos procesales para la
consecuci6n de mayor autonomia para estos; y derogar las siguientes leyes: Ley 81-
1991, segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de
Puerto Rico"; Ley 83-7991, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 1991"; Ley 80-1991, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM)"; Ley Nrim. 113 de 10 de julio de 7974, segrin enmendada,
mejor conocida como "Ley de Patentes Municipales"; Ley 79-201.4, seg:iun
enmendada conocida como "Ley de la Corporaci6n de Financiamiento Municipal";
Ley Nrim. 79 de 72 de mayo de7977, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Policia Municipal"; Ley 37-2012, conocida como "Ley para Viabilizar la
Restauraci6n de las Comunidades de Puerto Rico"; Ley 120-2001, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Municipalizaci6n de Instalaciones Recreativas
y Deportivas Comunitarias"; Ley Nrim. 27 de 20 de mayo de 1987, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Control de Acceso de 7987"; Ley 27-1997,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Ventas de Deudas Contributivas"; Ley
737-2074, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Distribuci6n de los
Fondos Federales del " Community Deaelopment Block Grant Program" (CDBG) entre
los Municipios de Puerto Rico"; Ley Nrim. 222 de 15 de mayo de 1938. segrin
enmendada, conocida como "Ley para Autorizar a los Municipios a Adoptar
Ordenanzas Relacionadas con la Reparaci6n, y Eliminaci6n de Viviendas
Inadecuadas"; Ley 118-2010, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal"; Ley 18-2014, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Fondo de Administraci6n Municipal"; Ley
64-7996, segrin enmendada, conocida como "Ley de Financiamiento Municipal de
Puerto Rico de 7996"; Ley N(m. 29 de 30 de junio de 7972, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico";
Ley 774-2009 mejor conocida como "Para facuitar a los Gobiernos Municipales a
Crear Centros de Cuido Diumo"; y para otros fines.

-$,
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La Secci6n 1 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico dispone que "[1]a
Asamblea Legislativa tendr6 facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar
municipios, modificar sus limites territoriales y determinar lo relativo a su r6gimen y
funci6n; y podrd autorizarlos, ademds, a desarrollar programas de bienestar generai y a
crear aqueilos organismos que fueren necesarios a tai fin // A ^^.^* l^ ^,.^ ^-+^.,'T,EJ..,-E

Es evidente
que, desde el inicio de1 establecimiento de la estructura gubernamental en Puerto Rico,
se reconoci6 la importancia y la necesidad de la divisi6n de la extensi6n territorial de la
Isla en municipios. El r6cord de la Asamblea Constituyente recoge dicha discusi6n,
reconoce la necesidad e importancia de los municipios, y que facultarlos de autonomia
redunda en beneficios a 1a ciudadania, a la vez que fomenta el desarrollo econ6mico,
educativo y social municipal.

En el aflo 1960, se aprob6 la Ley Nfm. 142 del 21 de fulio de 1960, segrin
enmendada, conocida como "Ley Mulricipai". Esta fue la primera ley de trascendencia
significativa en la historia moderna de los municipios.

Luego de tres (3) d6cadas de aprobada la Constituci6n de Puerto Rico, en el afro

1985, ya se forjaba en la Isla una fuerte corriente para restaurar la mayor autonomia
posibie a los municipios y concederles mayor participaci6n a los ciudadanos en la
administraci6n de los asuntos municipales. De hecho, en ese mismo ano, el 25 de
octubre de 1985, el gobernador Rafael Herniindez Col6n, promulg6 una Orden
Ejecutiva, estableciendo una Comisi5n para la Revisi6n de la Ley Municipal, a los fines
de examinar el ordenamiento orgdnico y juridico de los municipios para asi, proponer y
recomendar cuiiles serian los pardmetros que regirian la autonomia municipal. Ese

proceso de evaluaci6n y estudio, que fue complementado por los esfuerzos de la Oficina
para el Desarrollo Auton6mico de los Municipios, oficina creada por virtud de la Orden
Ejecutiva de 21 de abril de 1989, culmin6 eventualmente en la aprobaci6n de la Ley 81-

1991, que dio paso a la Reforma Municipal de 1991.

Previo a la aprobaci6n de dicha Ley, se concebian a los municipios como meros
proveedores de servicios simples; y su capacidad para compartir las obligaciones y
responsabilidades con el Gobierno estatal, y aportar a las soluciones de los problemas
de la sociedad en general, era una meta inalcanzable. El tiempo demostr6 lo contrario.
Los municipios se convirtieron en un brazo del Gobierno estatal. Sin 6stos, se verian
afectados los servicios a la poblaci6n. La Ley de Municipios Aut6nomos de 1991, fue
una medida de vanguardia que estableci6 el marco juridico, cambiando la percepci6n y
destacando 1a importancia del Gobierno municipal en la prestaci5n de servicios a la
ciudadania. Para ello, era necesario continuar ampliando las facultades y
responsabilidades municipales. Dicha Ley, tan reciente como al afro de su vigencia, fue
enmendada y posteriormente aflo tras aflo, se ha continuado transformando para que
cumpla con las exigencias y necesidades actuales de los municipios y sus habitan*' 

rJx
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Es preciso destacar, que hoy dia, Ias circunstancias econ6micas de gran parte de
los municipios han cambiado sustancialmente. Por otro lado, no podemos obviar que
existen diferencias fundamentales entre los municipios que hay que tomar en
consideraci6n como, por eiemplo: la poblaci5n, condici6n socioecon6mica y la
capacidad gerencial y fiscal. Conforme a las necesidades de cada municipio y en pro del
bienestar del pueblo, es medular hacer una revisi6n de las leyes aprobadas relacionadas
a los municipios y aspirar a1 logro de la verdadera autonomia municipal que se ha
teorizado desde finales del Sigio XV.

Es por ello que, a trav6s de los afros, Ia Asamblea Legislativa ha continuado
ampliando el grado de autonomia y de gobiemo propio de los municipios, con ei fin de
incrementar sus facultades y asi 6stos puedan atender cabalmente sus
responsabilidades. A esos fines, y respondiendo al llamado de todos los alcaldes y
alcaldesas, en el arto 2077, el Senado de Puerto Rico, comenz6 e1 proyecto especial
denominado Cumbre Municipal. Estas Cumbres se constituyeron con el prop6sito de
crear un foro de discusi6n en los cuales se atendieran las necesidades de los gobiernos
municipales, estableciendo un mecanismo de comunicaci6n amplio y directo para
presentar sus propuestas, planes y proyectos. Mediante estos grupos de trabajo, Iibre de
barreras partidistas, se encauz6 un m6todo efectivo, que redund6 en innumerables
propuestas legislativas. Alcaldes y Alcaldesas, miembros de la Federaci6n y la
Asociaci6n de Alcaldes, miembros de la Rama Ejecutiva, legisladores y asesores,

unieron esfuerzos, integriindose a esta iniciativa y formando parte de 1os diversos
grupos de trabajo, organizados en temas como: Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM), Financiamiento Municipal, Deudas Municipales, Desperdicios
S6lidos, Ley de Municipios Aut6nomos y Autonomia Municipal, entre otros.

A esos fines, y en aras de continuar laborando estrechamente con un solo
prop6sito, el bienestar del pueblo de Puerto Rico, se decidi6 continuar con este esfuerzo
a trav6s del cuatrienio, manteniendo abierto el espacio de comunicaci6n y el
compromiso de ayuda directa a los gobiernos municipales. En la Cumbre Municipal de
2018, se integr6 la participaci6n municipal en Ia actividad turistica, a los fines de formar
un junte colaborativo con la Organizaci6n para el Mercadeo de Destino (DMO, por sus
siglas en ingl6s). Iniciativas como esta, tienen un impacto directo en el desarrollo
econ6mico municipal, logrando mediante la promoci6n, aumentar el turismo local,
incrementar el gasto del turista y 1a creaci6n de empleos relacionados a la industria.

Como parte de los trabajos de 1a Cumbre Municipal de 2079, se determin6 incluir
un grupo de trabajo, para establecer el C6digo Municipal de Puerto Rico. De esta
forma, toda 1a legislaci6n relacionada a los municipios estaria codificada en una sola
ley, facilitando el andlisis, y estableciendo un solo ordenamiento juridico estructurado y
compilado que contenga todas las obligaciones y responsabilidades municipales. A
esos fines, emprendimos el enorme reto de disefrar una legislaci6n moderna, realista y
prdctica, a la vez que les provee autonomia fiscal y administrativa a los gobiemos
municipales. En este nuevo CSdigo Municipal se compila e integra todas las leyes
existentes y vinculadas al funcionamiento de los gobiernos municipales. -N/
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v)

El nuevo C6digo Municipal mantiene la definici6n de "Municipio Aut6nomo"
dispuesta en la Ley 81-799-1, segrin enmendada. Se entiende por "Municipio Aut6nomo"
aquel con "una demarcaci5n geogrdfica con todos sus barios, que tiene nombre
particular y estd regida por un gobierno local, compuesto de un Poder Legislativo y un
Poder Ejecutivo". Sin embargo, conforme a ia evoluci6n de los municipios y la
ampliaci6n de servicios a sus constituyentes, este poder municipal o autonomia debe
ser consustancial al reconocimiento de la necesidad de 6stos, de libertad fiscal y
administrativa con el fin de materializar dicha autonomia.

El C6digo es una legislaci6n de avanzada, que se compone de ocho (8) libros, que
a su vez se subdividen en capitulos y articulos. El Libro I, se titula "Gobierno
Municipai" e incluye las normas, reglas y leyes concernientes a los poderes y facultades
de la figura del Alcalde como representante del poder eiecutivo y a los poderes y
facultades de la Legislatura Municipal. El Libro II, se refiere a todo lo relacionado a 1a

"Administraci6n Municipal" y contiene aquellas disposiciones reiacionadas a la
planificaci6n, organizaci6n y control de los recursos que dispone el municipio. A su
vez, el Libro II se divide en: "Procesos Municipales" y "Gerencia Financiera". En el
Libro III dispone sobre los "Servicios Municipales", y se agrupan aquellas actividades
de importancia trascendental y de utilidad pfblica que el gobierno municipal debe
realizar y cuya interrupci6n afectaria adversamente el bienestar y estabilidad de sus
residentes. El Libro III se subdivide en cuatro (4) partes que agrupan temas de inter6s
municipal y ciudadano, tales como: "Tr6nsito y Obras Priblicas"; "Salud y Seguridad
Priblica"; "Recreaci6n y Deportes"; y "Educaci6n". El Libro [V recoge los "Procesos
Municipales y Gesti6n Comunitaria", que nos dirige a los procedimientos municipales
especificamente vinculantes al desarrollo de las comunidades y Ia participaci6n
ciudadana. En el Libro V se establece el tema de "Desarrollo Econ6mico" que incluye
las normas, reglas y leyes concernientes a la capacidad de los gobiernos municipales
para auspiciar, promover y mercadear el establecimiento de negocios e industrias, y
fomentar el desarrollo turistico, con el prop6sito de crear nuevos empieos y mejorar Ia

salud fiscal en general. El tema de "Planificaci6n y Ordenamiento Territorial" se agrupa
en el Libro VI que incluye todo lo concerniente al uso sostenible de los terrenos
municipales, tomando en consideraci6n los aspectos sociales, culturales y econ6micos
que componen su jurisdicci6n geogrdfica.

Uno de los libros de mayor relevancia para los municipios y sus Alcaldes lo es el
Libro VII titulado "Hacienda Municipal". Este libro establece las normas, reglas y leyes
relacionadas a los ingresos y financiamiento para la operaci6n de los municipios. Este
Libro estd dividido en: "Centro de Recaudaci6n de Impuestos Municipales", "Tipos de
Impuestos Municipales" y "Financiamiento Municipal". El riltimo libro, recoge 1as

definiciones legales que se heredan de leyes anteriores y ias que se incorporan
motivadas por esta legislaci6n, asi como la tabla de contenido del C6digo.

Por otro lado, el proceso de identificar todos los temas de pertinencia que
conformarian este C6digo fue riguroso en tiempo, investigaci6n juridica, legislativa y
asignaci6n de recursos legales y t6cnicos.

4
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Paralelo a la revisi6n de 1a legislaci6n, espina dorsal de los municipios por los
riltimos treinta afros, se revisaron y atendieron las necesidades no cubiertas a favor de
los gobiemos municipales, asi como las disposiciones de la Ley 83-1991, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de
7997"; la Ley 80-7997, segfn enmendada, conocida como "Ley del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales";1a Ley Nrim. 113 de 10 de julio de L974, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Patentes Municipales"; la Ley 79-20L4, segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n de Financiamiento Municipal"; la
Ley N(rm. 79 de 72 de mayo de 7977, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Policia Municipal" ; la Ley 87-2077, conocida como "Ley de C6digo de Orden Priblico";
la Ley 70-7992, segfn enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje
en Puerto Rico"; 1a Ley 31-2072, conocida como la "Ley para Viabilizar la Restauraci6n
de las Comunidades de Puerto Rico"; la Ley 94-2073, conocida como "Ley para
Traspasar las Carreteras Terciarias de1 Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los Municipios"; \a Ley 120-2001,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipalizaci6n de Instalaciones
Recreativas y Deportivas Comunitarias" ;\a Ley Nrim. 21 de 20 de mayo de 1987, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Control de Acceso de 7987"; la Ley 27-7997, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Ventas de Deudas Contributivas" ; \a Ley Nrim. 139

de 19 de julio de 1960, segfn enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el
Descuento de Cuotas para Asociaciones, Federaciones o Uniones de Empleados
Municipales"; la Ley 737-2014, segrin enmendada, conocida como "Ley para 1a

Distribuci6n de los Fondos Federales del " Community Deztelopment Block Grant Program"
(CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico"; la Ley Nrim. 222 de 75 de mayo de 1938,

segtn enmendada, conocida como "Ley para Autorizar a los Municipios a Adoptar
Ordenanzas Relacionadas con Ia Reparaci6n y Eliminaci6n de Viviendas Inadecuadas";
la Ley 118-2010, segrln enmendada, conocida como "Ley de Incentivos para el
Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal"; la Ley 18-2014, segrin enmendada,
conocida como "Ley dei Fondo de Administraci6n Municipal";la Ley 64-\995, segin
enmendada, conocida como "Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996"
y la Ley Nrim. 29 de 30 de junio de 7972, segin enmendada, conocida como "Ley de la
Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico". Ademds, se han recopilado
todos los proyectos de leyes radicados a favor de nuestros municipios y que se

encontraban en evaluaci6n ante la Asamblea Legislativa.

Esta Asamblea Legislativa est6 comprometida con la funci6n municipal, por
tanto, propone este C6digo a los fines de promover que la estructura municipal se

adapte a las exigencias de los tiempos modernos. Dicha iniciativa es una ventana de
oportunidades y un legado legislativo a nuestro ordenamiento municipai. El C6digo
Municipal de Puerto Rico establece el ordenamiento juridico municipal del Siglo XXI,
con el fin que los mulicipios se renueven y busquen alternativas reales ante el nuevo
escenario mundial al que se enfrentan.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: rh



Libro I - Gobierno Municipal

Poderes y Facultades del Municipio, el Alcalde y la Legislatura Municipal

Capitulo I 
-Disposiciones 

Generales

Articulo 1.001 -Titulo de la Ley

Esta Ley se conoceri como el "C6digo Municipal de Puerto Rico".

Articulo 1.002 - Prop6sito

Este C6digo consistird de una compilaci6n sistemiitica, ordenada y
actualizada de toda legislaci6n municipal aprobada por ia Asamblea Legislativa de
Puerto Rico referente a la organizaci6n, gobierno, administraci6n y funcionamiento
de los municipios. La misma describe y ofrece el marco legal y juridico para el
descargue y eiecuci6n de sus facultades, competencias y funciones.

Articulo 1.003 - Declaraci6n de Poiitica P(blica

Se declara politica priblica proveer a los municipios de aquellos poderes y
facultades necesarias para que puedan asumir su funci6n fundamental a favor del
desarrollo social y econ6mico de sus jurisdicciones. De la misma manera, este

C6digo Municipal proveerd los mecanismos administrativos y fiscales para la
transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno estatal en
asuntos que les permita cumplir con el inter6s pfblico en proveer a la ciudadania de
un Gobierno efectivo y responsivo a sus necesidades y aspiraciones.

Se reconoce que los municipios son la entidad gubernamental mds cercana al
pueblo y el mejor int6rprete de sus necesidades y aspiraciones. En consecuencia, se

declara de mdximo inter6s pdblico que los municipios cuenten con los recursos
necesarios para rendir sus servicios. Se dispone, por ende, que todas las ramas de
Gobierno deberdn proteger las fuentes de recursos municipales y que las facultades
tributarias municipales se interpretar6n liberalmente a favor del pueblo representado
por el municipio.

Asi tambi6n, se establece como Politica Piiblica el uso de la tecnologia y
comunicaci6n electr6nica que permita la expansi6n de los servicios del Gobiemo
municipal vinculados a la reingenieria de los procesos y cambios en la estructura
administrativa que implique una mayor autonomia y descentralizaci6n.

Un principio cardinal del pensamiento politico democrdtico es que el poder
decisional sobre los asuntos que afectan la vida de los ciudadanos en la democracia
recaiga en unos niveles, organismos y personas que le sean directamente
responsables. Segrin nuestro esquema de gobierno, el organismo priblico y los
funcionarios electos mds cercanos a nuestra ciudadania son, el Gobierno municipal
compuesto por el Alcalde y los Legisladores Municipales. Dicha entidad es la unidad
primordial y brisica para la gobernanza y administraci6n comunitaria. Su prop6sito
es brindar los servicios mds inmediatos y esenciales que requieren los habitantes del
municipio partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, $r

a
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mediano y largo plazo. No obstante, esta aspiraci6n social y politica, nuestro
ordenamiento legal, desvidndose del principio democrdtico aqui enunciado, no le ha
otorgado a los Gobiemos municipales los poderes esenciales a su subsistencia, asi
como las facultades que son esenciales para lograr el bien com(n a que toda sociedad
democrdtica aspira habi6ndose reservado el Cobierno estatal muchos de esos
poderes y facultades que Ie son necesarias a los Gobiernos municipales para realizar
su obra. Esta extrema centralizaci6n fue producto de enfoques para el desarrollo de
Puerto Rico para que contribuyeran significativamente en eI pasado, pero que a

medida que ha ido madurando nuestro pensamiento politico colectivo, se han
convertido en un reto para e1 desarrollo de la gesti6n municipal. Por tanto, se declara
como politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico otorgar a los municipios el
mdximo posible de autonomia y proveerles 1as herramientas financieras y fiscales,
asi como los poderes inherentes a su subsistencia y las facultades necesarias para
asumir una funci6n central y fundamental en su desarrollo urbano, social y
econ6mico.

Articulo 1.004 - Efectos Retroactivos de la Ley

Lo dispuesto en este C6digo no tendr6 efecto retroactivo, si se dispusiere
expresamente 1o contrario, una debe ser para no perjudicar los derechos adquiridos
al amparo de una legislaci6n anterior.

Articulo 1.005 - Normas de Interpretaci6n de este C6digo

Los poderes y facultades conferidos a los municipios por este C6digo, excepto
disposici6n en contrario, se interpretaren liberalmente a favor de los municipios, en
armonia con la buena pr6ctica de politica priblica fiscal y administrativa, de forma tal
que siempre se propicie e1 desarrollo e implementaci6n de Ia politica priblica
enunciada en este C6digo de garantizar a los municipios las facultades necesarias en
e1 orden juridico, fiscal y administrativo, para atender eficazmente las necesidades y
el bienestar de sus habitantes. A menos que se disponga por 1ey 1o contrario, toda
lista contenida en la misma con respecto a las facultades de Ios municipios y las

actividades obieto de clarificaci6n se interpretar6 como nimeros apertus, 1o que
siempre ha sido la intenci6n legislativa.

Ademds, en el Libro VIII de este C6digo, se incluyen las definiciones para su
uso e interpretaci6n y la tabla de contenido para dar direcci6n al usuario.

Capitulo II-Poderes y Facultades del Municipio

Articulo 1.006 - El Municipio

El municipio es la entidad juridica de gobiemo local, subordinada a la
Constituci6n de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien comrin local y,
dentro de 6ste y en forma primordial, la atenci6n de asuntos, problemas y
necesidades colectivas de sus habitantes.

\$)'
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Cada municipio tiene capacidad legal independiente y separada del Cobierno
estatal de Puerto Rico, con sucesi6n perpetua y capacidad legislativa, administrativa
y fiscal en todo asunto de naturaleza municipal.

Los municipios se regirdn por las disposiciones de este C6digo que les

confieren poderes y obligaciones.

Los elementos esenciales del municipio son: el territorio, la poblaci6n y la
organizaci6n.

(u) Limites territoriales - Los limites territoriales de cada municipio ser6n
los mismos que tenga fijados a la fecha de vigencia de este C6digo,
salvo que sean modificados por virtud de cualquier ley al efecto. La ley
que a tal efecto se apruebe se tramitare a petici6n de 1a Legislatura
Municipal del municipio solicitante y de los municipios cuyos limites
se afecten o, en la alternativa, una resoluci6n conjunta de los cuerpos
legislativos municipaies de los municipios concernidos antes de su
aprobaci6n.

(b) Poblaci6n del municipio - La poblaci6n de un municipio la constituirii
las personas que tengan establecida su residencia en el mismo y
contabilizadas por el Censo de Poblaci6n Federal.

(c) Organizaci6n - El Gobierno municipal estari constituido por la Rama
Legislativa y la Rama Ejecutiva.

La facultad que se le confiere a los municipios para legislar sobre los
asuntos de naturaleza municipal ser6 ejercida por su Legislatura
Municipal electa y constituida en la forma establecida en este C6digo y

en
la Leu 58-2020 conocida como "C6di o Electoral de Puerto Rico de 2020" .

El poder ejecutivo lo ejercerd un Alcalde electo por el voto directo de
los electores del municipio correspondiente en cada Elecci6n General o
Elecci6n Especial segrin corresponda.

(d) Los municipios se considerardn segrin su poblaci6n para diferenciarlos
al momento de establecer los sueldos del Alcalde, conforme a 1o

dispuesto en el Articulo 2.002 de este C6digo.

Articulo 1.007 - Principios Generales de Autonomia Municipal

Se reconoce Ia autonomia municipal en el ejercicio de sus poderes juridicos,
econ6micos y administrativos sobre asuntos relativos a1 bienestar general de sus
habitantes. La autonomia municipal se eiercerd sin menoscabar los poderes y
facultades de la Asamblea Legislativa para determinar lo reiativo al r6gimen y
funci6n de los municipios, segrin establecido en la Secci6n 1 del Articulo VI de ia
Constituci6n de Puerto Rico. La Asamblea Legislativa otorgard los poderes s

-+
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necesarios y convenientes a los municipios para ejercer dicha autonomia, conforme
a1 ordenamiento juridico vigente. A esos fines, el municipio comprenderd aquellas
funciones y servicios que se disponen en este C6digo, adem6s de las funciones que se

deriven de alianzas, contratos y acuerdos, entre municipios y, con el Cobierno
estatal, el Gobierno federal y entidades privadas. Los municipios tendrdn la libre
administraci6n de sus bienes y de los asuntos de su competencia o jurisdicci6n, la
disposici6n de sus ingresos y la forma de recaudarlos e invertirlos, suieto a los
par6metros establecidos por 1a Asamblea Legislativa por Ley o en este C6digo.

(1) Se dispone expresamente la prohibici6n de embargo de los fondos en
poder del municipio o bajo la custodia del fiduciario, por virtud del
contrato de fideicomiso suscrito entre el Centro de Recaudaci6n de
Ingresos Municipales (CRIM) y el municipio.

(2) Las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales no podrdn
suspenderse ni dejarse sin efecto, excepto, por orden del tribunal
competente, por legislaci6n estatal que no menoscabe derechos
adquiridos o mediante ordenanza o resoluci6n al efecto.

(3) No se impedird a los municipios la ejecuci6n de obras, planes de
desarrollo fisico o servicios debidamente aprobados, autorizados y
financiados de acuerdo a las leyes aplicables, salvo ordenado por un
tribunal competente.

(4) Ninguna agencia priblica o entidad del Gobierno de Puerto Rico podrd
embargar, expropiar o adquirir bienes muebles o inmuebles
pertenecientes a un municipio, excepto en aquellos casos que se

proceda de conformidad con las disposiciones establecidas por ley o
por orden emitida por un tribunal competente.

(5) No se eximird, total o parcialmente, ni se prorrogar5 el pago de las

contribuclones, patentes y tasas municipales a persona natural o
juridica alguna, salvo que por este C6digo o por ley se disponga o
autorice expresamente tal exenci6n, o se autorice tal pr6rroga mediante
ordenanza al efecto.

(6) El sistema fiscal del Gobierno estatal y, en especial, aquel que fija
impuestos o tributos, debe conferir al nivel de Gobierno municipal el
poder inherente de fijar impuestos municipales dentro de sus limites
jurisdiccionaies y sobre materias que no sean incompatibles con la
tributaci6n del Estado y participaci6n en los recaudos para asegurarles
recursos y estabilidad fiscal, sujeto a los pardmetros establecidos por la
Asamblea Legislativa mediante Ley o en este C6digo.

Se reafirma la politica p(blica del Gobierno de Puerto Rico de promover la
autonomia de los gobiernos municipales manteniendo un balance justo y equitativo

u).
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entre la asignaci6n de recursos fiscales y la imposici6n de responsabilidades que
conileven obligaciones econ6micas.

Para asegurar el cumplimiento de la politica priblica contenida en este

Articulo:

(1) Toda medida legislativa que se pretenda aprobar que imponga
responsabilidades que conlleven obligaciones econ6micas o afecte los
ingresos fiscales de los gobiernos municipales, deber6 identificar y
asignar los recursos que podr6n utilizar los municipios afectados para
atender tales obligaciones. Cuando la Asamblea Legislativa determine
que la aprobaci6n de una medida legislativa no tiene impacto fiscal
sobre los gobiernos municipales, se interpretard que la intenci6n
legislativa, en ese caso, es no generar obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

(2) Se dispone, que la autonomia municipal conlleva autonomia fiscal. A
su vez, los municipios quedan investidos de la autoridad para imponer
contribuciones de conformidad con este C6digo y con el ordenamiento
juridico vigente, siempre dentro de sus iimites iurisdiccionaies y sobre
materias que no sean incompatibles con la tributaci6n del Estado.

Articuio 1.008 - Poderes de los Municipios

Los municipios tendrfn los poderes naturales y cedidos que le correspondan
para ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones. Ademds de 1o dispuesto
en este C6digo o en cualesquiera otras leyes, los municipios tendrdn los siguientes
poderes:

(a) Adoptar, alterar y usar un sello oficial, del cual se tomari conocimiento
judicial y estampar6 en todos los documentos oficiales del municipio; y
adoptar un escudo, una bandera y un himno oficial.

(b) Demandar y ser demandado, denunciar, querellarse y defenderse en
cualquier tribunal de justicia u organismo administrativo.

(c) Ejercer el poder de expropiaci6n forzosa, dentro de sus respectivos
limites territoriales, por cuenta propia o a trav6s de lo dispuesto en el
Articulo 2.018 de este C6digo, las leyes generales y 6rdenes ejecutivas
especiales y vigentes que sean aplicables.

(d) Adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y fuera de sus
limites territoriaies, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones.

(e) Poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y arrendarlos a

cualquier organismo, agencia o corporaci6n priblica y entidades con o sin
fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal.

$1
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(0 Vender, gravar y enajenar cualquiera de sus propiedades con sujeci6n a
las disposiciones de este C6digo, o las leyes u ordenanzas aplicables.

(g) Ceder a, y adquirir de cualquier agencia pfblica, a titulo gratuito u
oneroso, cualesquiera bienes muebles o inmuebles con sujeci6n a las
disposiciones de este C6digo.

(h) Contratar empr6stitos en forma de anticipos de las diversas fuentes de
ingresos municipales y contraer deudas en forma de pr6stamos,
emisiones de bonos o de pagar6s bajo las disposiciones de este C6digo,
las leyes federales, las leyes especiales que les rigen y la reglamentaci6n
que para estos efectos se haya aprobado.

(i) Aceptar y recibir donaciones en bienes y servicios de cualquier agencia
priblica del Gobiemo estatal y del Gobierno federal, asi como de
cualquier persona, natural o juridica privada, y administrar y cumplir
con las condiciones y requisitos a que est6n sujetas tales donaciones.

(j) Invertir sus fondos en obligaciones directas de Puerto Rico o
garantizadas, en principal e intereses, del Gobiemo de Puerto Rico; o en
obligaciones de cualquier agencia priblica o municipio de Puerto Rico; o
en obligaciones directas de Estados Unidos u obligaciones garantizadas,
tanto en principal como en intereses por Estados Unidos; o en
obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisi6n,
autoridad u otras subdivisiones politicas de Estados Unidos; o en
obligaciones de instituciones financieras organizadas o autorizadas a

realizar negocios bajo las leyes del Gobiemo de Puerto Rico o de Estados
Unidos de Am6rica. Estas inversiones estardn regidas por las
disposiciones de este C6digo, las leyes federales, las leyes especiales y
por cualquier otra reglamentaci6n aplicable.

(k) Proveer los fondos necesarios, de acuerdo a las disposiciones de este
C6digo, para el pago de sueldos de funcionarios y empleados para
sufragar 1os gastos y las obligaciones de funcionamiento del municipio
incurridos o contraidos, o que hayan de incurrirse o contraerse por
concepto de servicios, obras y meioras, o para el fomento de 6ste, excepto
que de otro modo se disponga por este C6digo.

0) Adquirir y habilitar los terrenos para cualquier obra priblica, construir,
mejorar, reparar, reconstruir, rehabilitar instalaciones de cualquier clase,
tipo o naturaleza para cualquier fin p(rblico autorizado por ley.

(m) Adquirir de acuerdo a las disposiciones de ley aplicables, el equipo
necesario y conveniente para la habilitaci6n y operaci6n de cualquier
obra o instalaci6n priblica.

(n) Contratar ios servicios profesionales, t6cnicos y consultivos que sean
necesarios para realizar las actividades, programas y operaciones
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municipaies o para cumplir con cualquier fin priblico autorizado por este
C6digo o por cualquier otra ley que pueda aplicar a los municipios. Los
municipios, las corporaciones especiales creadas por estos y los
organismos intermunicipales establecidos al amparo de este C6digo,
podrdn contratar, mediante paga razonable, los servicios del personal de
la Universidad de Puerto Rico o cualesquiera de sus dependencias fuera
de horas laborables y previo consentimiento por escrito del organismo
universitario.

(o) Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de
naturaleza municipal que redunde en e1 bienestar de la comunidad y en
su desarrollo econ6mico, social y cultural, en Ia protecci6n de la salud y
seguridad de las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las

comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de inter6s
colectivo con sujeci6n a 1as leyes aplicables.

(p) Crear alianzas intermunicipales o Consorcios que permitan a dos (2) o
mds municipios identificar problemas comunes, planificar y desarrollar
actividades o servicios conjuntamente, a beneficio de los habitantes.
Disponi6ndose que 1os bienes necesarios para la atenci6n de los bienes
comunes antes descritos podr;in ser puestos bajo la administraci6n de un
fideicomiso, conforme a lo dispuesto en este C6digo y 1a Ley de
Fideicomisos. La organizaci6n de los Consorcios se realizard mediante
convenio suscrito por los Alcaldes, con la aprobaci6n de la mayoria
absoluta de los miembros de cada una de las Legislaturas Municipales
concemidas, enti6ndase una mayoria con mds de la mitad de 1os votos de
los miembros activos que componen el organismo en cuesti6n. IJna vez
aprobado el convenio, con la intenci6n de constituir un Consorcio,6ste
tendrd existencia y personalidad juridica propia, separada del municipio,
a tenor con 1o dispuesto para 1as sociedades en el C6digo Civii de Puerto
Rico. Dichas disposiciones aplicar6n en todo aquello que no sea contrario
a las disposiciones de este C6digo u otras leyes locales y federales que le
rigen. Las operaciones de 1os Consorcios estardn sujetas a 1a auditoria de
Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico. El Consorcio serd administrado
por una Junta de Alcaldes, compuesta por los Primeros Ejecutivos
Municipales que han suscrito el convenio. Ademiis, toda persona
trasladada, reubicada o contratada por un consorcio, que fuere empleado
o funcionario de una agencia gubernamental y que fuera socio de la
Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por
un periodo no menor de un (1) aflo podr6 continuar su membresia con la
Asociaci6n. De no optar por continuar su membresia, deberd notificar
por escrito dicha intenci6n al Director Ejecutivo de la Asociaci6n dentro
de un periodo de sesenta (60) dias a partir de la fecha del cambio. En el
caso que el empleado opte por continuar su membresia, el Director
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Ejecutivo de 1a Asociaci6n tomarii las medidas necesarias para
implementar los prop6sitos de este Articulo, a saber, coordinar con los
respectivos Consorcios para la correspondiente implementaci6n. Cada
Consorcio podrd establecer un sistema aut6nomo para la administraci6n
de sus recursos humanos y deberdn establecerlo como parte del
convenio. Dicho sistema se regir6 por el principio de m6rito, de modo
que promueva un servicio priblico de excelencia sobre los fundamentos
de equidad, justicia, eficiencia y productividad. Para eilo, los Consorcios
adoptarAn un reglamento uniforme de administraci6n de recursos
humanos que contenga un Plan de Clasificaci5n de Puestos y de
Retribuci6n Uniforme, debidamente actualizado para el personal regular
y de confianza; un sistema de reclutamiento, selecci6n y reglamentaci6n;
uno de adiestramiento y evaluaci6n de empleados y funcionarios; y, uno
sobre el 6rea de retenci6n y cesantias. Este Plan serd evaiuado y requeririi
de la aprobaci6n de la Junta de Alcaides. La implementaci6n de ia
retribuci6n, como parte de este Plan, estare sujeta a la disponibilidad de
los fondos asignados a cada Consorcio o drea local. Ningrin municipio,
Consorcio o ;irea local estard obligado a absorber o retener empleados
que queden cesanteados por falta de fondos, ya sea por reducci6n o
eliminaci6n de asignaciones presupuestarias por los Gobiernos federal,
estatal o municipal. En aquellos casos en que los municipios no creen
consorcios, tendr6 la facultad de crear alianzas intermunicipales para
resolver problemas comunes o individuales de cada municipio. Las
alianzas intermunicipales serdn suscritas por 1os Alcaldes, con Ia mayoria
absoluta de los miembros de cada una de las Legislaturas Municipales
concernidas. Las alianzas intermunicipales no tendrdn personalidad
juridica propia.

Entrar en convenios, acuerdos y contratos con el Gobierno federal, las

agencias, departamentos, corporaciones priblicas, instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico y los municipios, asi como para el desarrollo de
obras e instalaciones priblicas municipales y paru la prestaci6n de
cualesquiera servicios priblicos, de acuerdo a las leyes federales o
estatales aplicables y para promover la viabilidad de la obra o del
proyecto a llevarse a cabo y toda delegaci6n de competencias. Las
dependencias e instrumentalidades pfblicas que acuerden delegar
competencias a los municipios vendrin obligadas a transferirle los
recursos fiscales y humanos necesarios para asumir taies competencias, a

menos que el municipio certifique contar con sus propios recursos. La
formalizaci6n de los convenios, acuerdos y contratos n0 re uerird la
a baci6n ia de la Le latura Munici al saloo e dicha
unleqlLisito lndiSpenSable de lqky o programa federal o estatal.
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(r) Contratar con cualquier persona natural o juridica, la planificaci6n para
el desarrollo, administraci6n y operaci6n conjunta, coordinada o
deiegada de instalaciones para brindar servicios pfblicos y para la
construcci6n, reparaci6n y mantenimiento de instalaciones municipales.
Tales actividades incluir;in la contrataci6n de proyectos conjuntos con
entidades privadas, con o sin fines de lucro, para la construcci6n y el
desarrollo de viviendas de inter6s social, el desarrollo y la operaci6n de
programas o instalaciones municipales, el desarrollo de proyectos,
operaciones y actividades de ecoturismo y/o turismo sostenible, y
cualesquiera otras donde el municipio requiera la participaci6n de
personas naturales o juridicas externas para la viabilidad de los
proyectos y programas. La formalizaci6n de 1a contrataci6n requerird la
aprobaci6n previa de la Legislatura Municipal.

(s) Conceder y otorgar subvenciones, donativos o cualquier otra clase de

ayuda en dinero o en servicios a entidades sin fines de lucro constituidas
de acuerdo a las leyes de Puerto Rico, sujeto a que sean para fines y
actividades de inter6s pdblico y previo cumplimiento de las
disposiciones de este C6digo.

(t) Ejercer todas las facultades que por este C6digo se le deleguen y aquellas
incidentales y necesarias.

(u) Adoptar ordenanzas disponiendo la reglamentaci6n del estacionamiento
de vehiculos en las dreas urbanas de los municipios, incluyendo la
reglamentaci6n referente al sistema de metros para estacionamientos.
Dichas ordenanzas deber6n garantizar que las facilidades de
estacionamiento se utilicen de una forma eficiente y a beneficio del
desarrollo de los municipios y el bienestar de sus habitantes.

(v) Promover incentivos para la inversi6n en equipo, maquinaria y procesos
que eviten la contaminaci6n; incentivar la creaci6n de empleos directos e

indirectos que impulsen una actividad econ6mica regional que
promueva mayor enlace, e incentivos sobre fuentes altemas de energia a

llevarse a cabo por los propios municipios o mediante la contrataci6n con
empresas privadas, prlblicas o cuasi pdblicas.

(w) Contratar y establecer consorcios con otras agencias de gobierno y con
entidades privadas.

(x) Proveer servicios de centros de cuidado diurno a sus empleados y
funcionarios de manera compatible con los establecidos por la
reglamentaci6n estatal y federal vigente para programas similares.

(y) Crear consorcios entre municipios o alianzas intermunicipales, aunque
no sean colindantes geogrdficamente, para entre otras posibilidades,
proveer servicios administrativos, tales como administraci6n de los

pI z2('



15

recursos humanos, recaudaci6n de ingresos, recogido y disposici6n de
desperdicios s6lidos, sistemas de emergencias m6dicas, oficina de
planificaci6n, oficina de programas federales, oficinas de permisos, entre
otras, siempre y cuando cumplan con las leyes, regiamentos, estado de
derecho vigente y normas aplicables. Disponi6ndose que, no podriln
crearse consorcios para 1as oficinas de auditoria interna.

(z) Conceder y otorgar auspicios de bienes y/o servicios a cualquier persona
natural o juridica, natural o juridica privada, agencia priblica del
Gobierno central y del Gobierno federal y administrar y cumplir con las
condiciones y requisitos a que est6n su,etos a tales auspicios. Solamente
podrd otorgarse el auspicio cuando no se interrumpa, ni afecte
adversamente las funciones, actividades y operaciones del municipio.

(aa) Los municipios tendr;in cualquier otro poder inherente para la
protecci6n de ia salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n
territorial.

(bb) Ordenar el cierre de negocios y su operaci6n, cuando estos adeuden o no
posean patentes municipales. Esta facultad tambi6n se extiende a
comercios que adeudan el pago del impuesto sobre venta y uso, en su
modalidad municipal, o que no hayan cumplido con los t6rminos de un
pian de pagos al que se encuentren acogidos. Disponi6ndose, que el
procedimiento que l1eve a cabo el municipio para cerrar negocios cuando
no posean o adeuden patentes municipales, o en aquellos casos en que
adeuden el pago del impuesto municipal sobre ventas y uso o que hayan
incurrido en incumplimiento de los t6rminos que conforman un plan de
pagos, al que se hayan acogido, cumplirii con 1as garantias del debido
proceso de ley, e+sr++ertien+e-sustantivaT contenidas en 1a Ley 38-2077,
segfn enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

(cc) La constituci6n de fideicomisos para la administraci6n de bienes,
siempre que resulte beneficioso para los habitantes.

(dd) La creaci6n de Alianzas Priblico Privadas para llevar a cabo aquellas
funciones que 1os gobiernos municipales consideren pertinentes, las
cuales podrdn ser administradas mediante el establecimiento de
fideicomisos.

Articulo 1.009 
-Facultad 

para Aprobar y Poner en Vigor Ordenanzas con
Sanciones Penales y Administrativas

El municipio tendr6 poder para aprobar y poner en vigor ordenanzas
conteniendo penalidades por violaciones a las mismas con Penas de hasta un
mdximo de mil (1,000) d6lares y/o, penas de restricci6n domiciliaria, servicios
comunitarios y/o penas de reclusi6n de hasta un m6ximo de seis (6) meses, a
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discreci6n del Tribunal. Toda sanci6n deber6 tomar en consideraci6n los principios
generales de las penas establecidas en el C6digo Penal, segrin enmendado. Cada
municipio, al momento de imponer una multa en una ordenanza, resoluci6n o
reglamentaci6n deberd evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la vioiaci6n
cometida y Ia multa a imponerse.

Las infracciones a las ordenanzas municipales que reglamentan 1a circulaci6n,
estacionamiento y tr6nsito de vehiculos de motor, se penalizardn de conformidad al
procedimiento de multa administrativa establecido en 1a Ley 22-2000, segrln
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico".

Disponi6ndose, sin embargo, que, en cuanto a las ordenanzas municipales
relacionadas con las violaciones al estacionamiento en dreas gobemadas por metros
de estacionamientos, tales violaciones podrdn ser sancionadas de conformidad con lo
que disponga la ordenanza municipal. Se autoriza a los municipios de Puerto Rico a
establecer mediante reglamento el sistema para hacer cumplir e1 estacionamiento en
iireas gobemadas por metros de estacionamientos, asi como poder designar las
entidades pfblicas o privadas que servirdn de agentes para hacer cumplir las
ordenanzas y emitir boletos de infracciones administrativas. El reglamento
establecerd el procedimiento para solicitar 1a revisi6n de infracciones administrativas
impuestas a tenor con las ordenanzas relativas a 1os estacionamientos gobernados
por metros de estacionamientos.

Las ordenanzas que impongan sanciones penales se publicar6n, en al menos,
un peri6dico de circulaci6n general o de circulaci6n regional, siempre y cuando el
municipio se encuentre dentro de la regi6n servida por dicho peri6dico y
comenzardn a regir diez (10) dias despu6s de su publicaci6n. La publicaci6n deber6
expresar la siguiente informaci6n:

(a) Nrlmero de ordenanza y serie a que corresponde;

(b) fecha de aprobaci6n;

(c) fecha de vigencia;

(d) el titulo, una breve exposici6n de su contenido y prop6sito; y

(e) advertencia de que cualquier persona interesada podrii obtener copia
certificada del texto completo de 1a ordenanza en la Oficina del
Secretario de 1a Legislatura Municipal, mediante e1 pago de los
derechos correspondientes.

En el ejercicio de sus facultades para reglamentar, investigar, emitir
decisiones, certificados, permisos, endosos y concesiones, el municipio podre
imponer y cobrar multas administrativas de hasta un mdximo de cinco mil (5,000)

d5lares por infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicaci6n
general, conforme se establezca por ley u ordenanza.
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El municipio deberd adoptar mediante ordenanza un procedimiento uniforme
para la imposici6n de multas administrativas que contenga las garantias del debido
procedimiento de ley en su vertiente sustantiva, similar al establecido en la Ley 38-
2017, segtn enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme de1 Gobierno de Puerto Rico". En aquellos municipios donde existan
Tribunales Administrativos, estos tendrSn jurisdicci6n primaria para revisar las
multas administrativas aqui indicadas. Las decisiones emitidas por los Tribunales
Administrativos podrdn ser revisadas por el Tribunal de Primera Instancia. El
Tribunal de Primera Instancia tendri jurisdicci6n para conocer y resolver sobre
cualquier violaci6n a las ordenanzas que incluyan sanciones penales de los
municipios. En los otros casos, el Tribunal de Primera Instancia entenderii en toda
solicitud de revisi6n judicial de cualquier persona adversamente afectada por una
orden o resoluci6n municipal imponiendo una multa administrativa.

Articulo 1.010 - Facultades Generales de los Municipios

Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea
necesario o conveniente para atender 1as necesidades locales y para su mayor
prosperidad y desarrollo. Los municipios estar6n investidos de las facultades
necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades:

(a) Establecer servicios y programas de recogido o recolecci6n de
desperdicios y saneamiento priblico en general y adoptar las normas
y medidas necesarias para el ornato, la higiene, el control y 1a

disposici6n adecuada de los desperdicios.

De igual forma, se faculta a los municipios para negociar acuerdos
con 1as agencias del Gobierno estatal y con asociaciones de residentes
o miembros de la comunidad para llevar a cabo funciones de
mantenimiento y otras actividades relacionadas en las instalaciones
priblicas.

(b) Negociar acuerdos con las agencias del Gobierno estatal, Gobierno
federal y con asociaciones de residentes o miembros de la comunidad
para llevar a cabo funciones de mantenimiento y otras actividades
relacionadas en las instalaciones pfbiicas.

(c) Establecer, mantener, administrar y operar cementerios. Determinar
ias condiciones y requisitos para el enterramiento de cad6veres en los
mismos y para e1 otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
la construcci6n de sepulcros, mausoleos, panteones, nichos y otros
monumentos, de acuerdo a las leyes y reglamentos sanitarios y
conforme a la Ley Ndm. 24 de 22 de abril de 1931, segr1n enmendada,
conocida como "Ley de Registro Demogriifico de Puerto Rico".

($'
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(d) Establecer, mantener y administrar plazas de mercado, centros
comerciales y mataderos, de acuerdo con las leyes y reglamentos
sanitarios vigentes y este C6digo.

(e) Organizar y sostener un Cuerpo de Policias Municipales en
conformidad con lo dispuesto en este C6digo.

(0 Impner y cobrar una tarifa al Cuerpo de Emergencias M6dicas por los
servicios de ambulancias y emergencias m6dicas prestados a este,
salvo a las disposiciones establecidas en un contrato suscrito entre las

Partes.

(g) Establecer programas y adoptar las medidas convenientes y ftiles
para prevenir y combatir siniestros, prestar auxilio a la comunidad en
casos de emergencias o desastres naturales, accidentes catastr6ficos o
siniestros y para la protecci6n civil en general, de acuerdo con el
Capitulo 6, Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n
de Desastres, de la Ley 20-2077, segdn enmendada, conocida como
"Ley del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico".
Disponi6ndose que, en los casos previamente mencionados, el
municipio, incluyendo, la Oficina municipal para ei Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desastres, o cualesquiera de sus
dependencias municipales o unidades administrativas municipales o
corporaciones especiales creadas por estos, proveerd un ndmero de
control o, en la alternativa, una copia que sirva como recibo de toda
solicitud hecha por cualquier persona con el fin de garantizar el
debido proceso y 1a adjudicaci6n de las diversas ayudas a ser
otorgadas como consecuencia de taies acontecimientos.

(h)

Adoptar e implementar
Ias medidas de precauci6n que sean convenientes o necesarias para
proteger la salud priblica, en 1o que pueda ser afectada por animales
dom6sticos realengos. Establecer, operar y administrar 1os refugios de
animales, de acuerdo a la Ley Nfm. 36 de 30 de mayo de 1984, segrin
enmendada. Asimismo, deber6 procurar que se cumpla con las
disposiciones de la Ley L54-2008, segfrr enmendada, conocida como
"Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales".

(0 Establecer politica, estrategias y planes dirigidos a la ordenaci6n de
su territorio, la conservaci6n de sus recursos y a su 6ptimo desarrollo,
suieto a lo dispuesto en este C6digo.

(j) Regular y reglamentar la publicidad grdfica externa en el municipio,
siempre y cuando se haga con criterios iguales o m6s limitados que

*p'
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los establecidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la
Junta de Planificaci6n. Requerir y cobrar los derechos, que por
ordenanza se dispongan, por Ia expedici6n de permisos autorizando
la instalaci6n o fijaci6n de r6tulos y propaganda griifica externa. A
estos efectos, ei municipio podrd requerir un dep6sito como fianza,
no mayor de mil (1,000) d6lares, con el objetivo de que se garanticen
los costos de limpieza y remoci6n de la publicidad g16fica autorizada.
La cantidad depositada como fianza serd devuelta a la persona que
solicit6 los permisos a1 concluir las gestiones conducentes a la
limpieza del lugar y la remoci6n de 1a publicidad. A estos fines, el
municipio adopta16 la reglamentaci6n necesaria mediante ordenanza,
para establecer las cuantias de los dep6sitos requeridos de acuerdo a1

tamaflo, tipo y volumen, entre otros, del r6tulo o Ia propaganda
gr6fica a ser instalada o fijada. Toda ordenanza que se apruebe para
implementar la facultad que se concede a los municipios en este
inciso deberi eximir la propaganda politico partidista, ideol6gica y
religiosa del requisito de obtener el permiso o autorizaci6n antes
descrito. No obstante, este tipo de propaganda deberd cumplir con las
normas de ley, ordenanzas y reglamentos que disponen los lugares
priblicos donde podr6n fijarse, colocarse o exponerse. Los municipios,
segrin los recursos disponibles, estableceren 6reas, sitios, tablones u
otros mecanismos de expresi6n pfblica.

(k) Regular y reglamentar la ubicaci6n y operaci6n de negocios
ambulantes de conformidad con la politica priblica del respectivo
municipio, expresamente establecida a estos fines y c6nsona a la
politica priblica de este C6digo.

(1) Denominar las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, zagtanes,
paseos peatonales, edificios, instalaciones y toda clase de via priblica,
obra, estructura o instalaci6n municipal, cuyo costo total de
construcci6n o m6s del cincuenta por ciento (50%) de esta se haya
sufragado con fondos provenientes de propuestas federales
aprobadas a favor del municipio, del presupuesto operacionai
municipal, de la contrataci6n de empr6stitos y cualquier otra fuente

PresuPuestaria municipal.

(m) Establecer y operar un sistema de transportaci6n escolar de
estudiantes, ya sea mediante paga o gratuito. Para seguridad de los
estudiantes, el Negociado de Transporte y otros Servicios Pdblicos
inspeccionari todo vehiculo de motor que se utilice para la
transportaci6n de escolares, por 1o menos, dos (2) veces al aflo. La
inspecci6n incluirii la certificaci6n de Ia buena condici6n de frenos y
llantas, asi como lo relativo a Ia capacidad del vehiculo de motor,
cabida autorizada, equipo, licencia de operador de vehiculo escolar y

W q
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p6liza de seguro. El Negociado de Transporte y otros Servicios
Pdblicos establecerd mediante reglamentaci6n 1os cargos que cobra16
a los municipios por dichas inspecciones.

(n) Establecer, mantener, operar o contratar la operaci6n o
mantenimiento de sistemas de transportaci6n colectiva interurbana o
intermunicipal, ya sea mediante paga o gratuitamente, con sujeci6n a

la Ley Nlim. 74 de 23 de junio de i965, segirn enmendada, conocida
como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n de Puerto
Rico", y a cualesquiera otras leyes aplicabies. Dos (2) o miis
municipios podriin convenir para la operaci6n conjunta de estos
sistemas. No podrd cobrarse dicha transportaci6n a los estudiantes, a sus
padres, tutores y/o encargados.

(o) Contribuir a la planificaci6n y soluci6n del problema de vivienda
econ6mica de inter6s social, mediante el desarrollo de proyectos de
vivienda, la distribuci6n de solares para la construcci6n de viviendas
por el propio municipio, o en conjunto con cualquier agencia priblica
o entidad privada. Llevar a cabo desarrollos y construcciones de
viviendas y otras actividades relacionadas, mediante la formalizaci6n
de acuerdos, con personas naturales o juridicas, corporaciones
especiales, corporaciones con o sin fines de lucro, organizadas bajo la
Ley 764-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley General de
Corporaciones". Con suieci6n a los limites mdximos del valor del bien
inmueble establecidos por las leyes aplicables.

(p) Proveer servicios o facilidades a familias de ingresos moderados para
la construcci6n, pavimentaci6n o habilitaci6n de una entrada o acceso
a sus viviendas, desde un camino, carretera, zagu6n, ca11ej6n, acera,
paseo o cualquier otra via priblica; para que cualquier servidumbre
de paso debidamente constituida permitan tal entrada o acceso,

sujeto a las leyes y reglamentos aplicabies. Los requisitos,
procedimientos y normas para ia solicitud y concesi6n de los
servicios autorizados en este inciso se establecerdn mediante
ordenanza.

(q) Diseflar, organrzar y desarrollar proyectos, programas y actividades
de bienestar general y de servicio pdblico. Crear y establecer las
unidades administrativas y organismos que sean necesarios para su
operaci6n e implementaci6n.

La enumeraci6n anterior de funciones municipales no tiene car6cter
taxativo y, por 1o tanto, la competencia de los municipios en cada una
de las iireas de servicios y actividades descritas comprenderd las

facultades antes seflaladas, asi como las que sean congruentes con Ia
respectiva 6rea o funci6n de inter6s y servicio pfblico. Adem6s, de las



2\

funciones antes seflaladas, el gobiemo municipal rcalizar6 todas y
cada una de las actividades administrativas necesarias para su buen
funcionamiento y administraci6n.

(r) Regular y reglamentar por ordenanza, la autorizaci6n, ubicaci6n e
instalaci6n de controles fisicos de velocidad en las vias y carreteras
municipales.

(s) Contratar servicios publicitarios para difundir, anunciar e informar
actividades, programas o servicios de inter6s priblico promovidos por
el rnunicipio. Todo gasto de fondos municipales en actividades
publicitarias se regirii por los parSmetros razonables en dicha
industria y sujeto a las normas aplicables.

(0 Se autoriza a los municipios, preoia aprobaci1n de sus resp ec tia as Le s islatur as

Municipales, a crear, adquirir, oender u realizar toda actioidad comercial
relacionada a la operacifn v oenta de em resas v franquicias coalerciales, tanto al
sector p blico, como priaado. Los municipios podrdn operar franquicias
comerciales, ademds de todo tipo de empresa o entidades corporatiaas con fines de

arcas municipales, crear nueoas fuentes de empleo v meiorar la calidad de aida de
sus constituventes. No obstante, los municipios no creardn corporaciones con o sin

nes de lucro ue com tan con otras em resas existentes dentro de sus limites
territoriales. Estas franquicias a/o empresas municipales podrdn establecerse en

facilidades o estructuras gubernam entales, asi como en facilidades prioadas

mediante arrendamiento, subarrendamiento, cesi6n, usufructo, uso u otras
modalidades de posesiln de propiedad que contempla el ordenamiento iuridico en

Puerto Rico. Disponi4ndose, que se dard prioridad a aquella propiedad que sea
piblica, siempre v cuando esti disponible v sea aiable pllra esos fines. Estas

frana4icias, emprlsas lrylqticipales o entijgles corpolatioas con fines de lucro
estardn exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles v de contribuciones
cuando el municipio sea el propietario u operador de la franquicia. La creaci1n de

estas corporaciones municipales con fines de lucro, se hard mediante ordenanza
nlun al. Una oez a robada la Ordenanza Munici al ue autoriza la creaciln de

la corporaci1n municipal con fines de lucro a de la lunta de D.yeelqes, aprobada
por la Legislatura Municipal v firmada por el Alcalde, serd reqistrada en la

publicidad u conocimiento del pitblico en general. A estos efectos. se estableceri la

lunta de Directores que habld de regir dichas corporaciones. La lunta de

Directores tendrd la facultad para promulgar y aprobar los re7lamentos necesarios
para la operaci'n v administrdci 6n de las corporaciones municipales con fines de

lucro para que puedan lleaar algbp v reallzq los propdsitos para los cuales fueron
creadas. La lunta de Directores estard compuetta por ginco (5) miembros v serd

miembro compulsorio el Director de Finanzas. Lo; uambrys testqntqs serdn

funcionarios municipales nombrados por el Alcalde. Estas con)of aclones

municipales con fines de lucro tendrdn personalidad iuridica propia e

w

lucro que promuettan eI desarrollo econ6mico para aumentar los futdos de las

Secretaria Municipal y en la Secretaria de la Legislatura Municipal para
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independiente para demandar a ser demandada. En ninsin momento, el

Asimismo, se autoriza al municioio a establecer median te reslamento el Droceso a

sesuir en lo relacionado a este Articulo , incluvendo c6mo se otorsard eI cavital
inicial, la deooluci1n del mismo cuando la franquicia genere ganancias u en caso
de municipios con dificit, no se podrd in ctar mis del capital original en casos de
que el nesocio no se materialice de conformidad al estudio de aiabilidad,
recontgnddndose kt aenta inmediata del neqocio. Por otro lado,las {ranquicias por

considerarse emuresas priaadas en caso de disminuci 6n de capital o insolaencia. u
antes de la ztenta de la misma, podrin reorgqnizarse de conformidad al Capitulo
Xl o el XIll, sesin apliaue. a base de la cuantla de su actioo de capital, a las
disposiciones de la leu de auiebras federal v de iqual manera podri acogerse a los
beneficios de la auiebra total Preaio a cualquier transacci6n relacionada con Ia

cultad i otor ada los munici ios deberin cum lir con las si ientes

franquicias, asi como el riesgo dC pbrdida, agotamiento o cualquier otro
fs!tr9r uec@ipo que pueda redundar en pirdidas para los municipios.
Una copia de este estudio serd eru.tiada al Autoridad de Asesoria

eoaluadn oor su oersonal u someta sus comentari os al respecto.
(2) Una oez se reciban los comentarios de los funcionarios del AAFAF, se

rara un to de resoluci6n el cual se someterd a lar
Lesislatura Municfual oara su eztaluaci1n v aprobaci6n con por lo
menos dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Le'gislatura. Se

resular1 hs operaciones de las franquicias adquiridas. Los municipios
eiercerAn cautela al momento de decidir qud concepto de franquicia

(3) Los municipios no podrhn denegar cualquier endoso o permiso a
quienes intercsen establecer negocios u operar franquicias comerciales

cuyos productos stgt: sirtilqres q Los qar prad.aee el municiplp q cuya
localizaci6n fisica sea extremqdamente cerca. Estos casos podrhn

esta, o a la apencia estatal respo nsable de otorsar los permisos. Los

municipios colx Planes de Ordenaci6n Territorial aprobados de

conformidad con el Capitulo 13 de la Leu 87-1997, ses n enmendada,

conocida como "Lev de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico",
podrdn ceder de manera discrecional su facultad leRal, aara la oureza

de los procedimientos, cuando lo estimen necesario o debido a la

municipio responderd por reclamaciones que se lleaen a cabo en contra de la
corporaci6n municipal con fines de lucro una ttez creada.

disposiciones:
(7) Preaio a cualquier paso d.irigido a adquirir una (1) o mds.franquicias, el

municipio realizari un estudio de aiabilidad lt mercadeo cuvos
resultados indiquen tanto el grado de 6xito que podrian tener estas

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que sea

incluird con el proyecto de resoluci6n un borrador del reglamento que

adoptar v Ia trauectoria de sus franquiciadores.

referirse a la Oiicina de Gerencia de Permisos para recomendaci6n de

w
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existencia de un claro conflicto de interis, en la concesi6n de un
permiso.

@) Los municipios establecerdn planes de monitoria u programas de

fiscalizaci6n rigurosa para asexu rar la sana administraci6n v maneio
correcto de las operaciones de las empresas municipales.

(5) Las empresas de franauicias, autorizadas a crearse mediante este

6

C6diso, mantendrdn en una cuenta especial o certificqdo de dep6sito
o pitblico, eI aeinticinco por ciento

generar mds empleos, o para garantizar la operaci6n de la misma, en
caso de ue ocutta una crisis econ6mica ue encarezcan los costos de

roducci1n o reduzca el consumo. El restante se d ositard en las arcas
Municipales para las obras pertinentes de conformidad con la Lev 8L-
1991, segin enmendada, conocida como "Lev de Municipios

ios deberdn re strar las em resas an utcns oLos mun
corporaciones municipales, asi como sus nombres , marcas v logos,

la correspondiente Ordenanza Municipal sea aprobada v firmada por el

Las all icias comercinles resas o entidades co ratiaas con

disueltas a petici1n de los Alcaldes mediante la aprobaci6n d.e una
ordenanza munici al latura Munici al rmada rel
Alcalde

Negociar, por si solo o en consorcio con otros municipios, con
cualesquiera entidades de seguro, debidamente autorizadas a hacer
negocios en Puerto Rico y certificadas por el Comisionado de
Seguros, las p6lizas de seguro o contrato de fianza que sean
necesarios para realizar sus operaciones y actividades municipales,
incluyendo el seguro para ofrecer servicios de salud a sus empleados.
A estos fines, los municipios podrdn asegurar, total o parcialmente, o
no asegurar, contra dafros fisicos a Ia propiedad aquellas
propiedades, que seg(n determinado por cada municipio en las
cuales se prestan servicios directos y esenciales a la ciudadania. No
obstante, lo anterior, no se entendera como una limitaci6n a Ia
obligaci6n de los municipios de proveer protecci6n contra riesgos
puros que puedan causar a1 municipio una p6rdida financiera pero
no una ganancia en, todo tipo de reclamaci6n por danos y perjuicios,
incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, responsabilidad
profesional y responsabilidad contractual, si Ia hubiera, por una
cantidad minima igual a los limites estatutarios dispuestos en 1ey. Las

rlaLe

(u)

(25o/o) de las ganancias seri utilizado para expandir la.franquicia !

Aut6nomos de Puerto Rico" .

creadas por airtud de este C6digo, en el Departamento de Estado de

Puerto Rico, en el t6.rmino de treinta (30) dias, contados a partir de que

AIcaIde o Alcsldesa.

fines de lucro, establecidas al amparo de este C6digo, podrdn ser

w 4/



21

p6rdidas de activos de los municipios, incluyendo dinero, valores,
bonos, titulos o certificados de deuda u obligaci6n o cualquier tipo de
instrumento financiero o propiedad priblica perteneciente a estos,
causada por fraude, improbidad, hurto, robo, abuso de confianza,
falsificaci6n, falsa representaci6n, malversaci6n, desfalco o cualquier
otro acto de deshonestidad o falta en el fiel cumplimiento de 1os

deberes u obligaciones de su cargo, cometidos por los funcionarios y
empleados del municipio o por cualesquiera otras personas con el
conocimiento y consentimiento de dichos funcionarios y empleados;
y las p6rdidas financieras resultantes de riesgos relacionados con
transacciones efectuadas en el curso normal de sus operaciones, tales
como lnversrones en corporaciones especiales e instrumentos
financieros, garantias o ri,stamos a terceros insolvencia de acreedores,
fluctuaciones econ6micas, cambios en tasas de inter6s, entre otros.
Antes de e,ercer esta facultad de negociaci6n, el municipio o
municipios que establezcan consorcios deberiin aprobar una
ordenanza o resoluci6n donde se establezcan 1os requisitos y
condiciones que deberdn cumplirse para poder negociar y contratar
dichos seguros, incluyendo los recursos humanos y econ6micos de
que disponga. En el caso de consorcios municipales, se requerird la
aprobaci6n, por mayoria simple, de una resoluci6n de las
Legislaturas Municipales concemidas. Una vez aprobada la
resoluci6n, la misma deberii ser notificada dentro de un t6rmino de
treinta (30) dias al Departamento de Hacienda, al Comisionado de
Seguros y al Contralor de Puerto Rico. Aquellos municipios que no
deseen ejercer esta facultad continuardn haci6ndolo a trav6s del
Departamento de Hacienda o de cualquier otra agencia concernida.

(v) Llevar a cabo un inventario de las atracciones turisticas naturales y
culturales existentes o potenciales en el municipio, asi como una
relaci6n de los terrenos y propiedades de belleza natural o inter6s
hist6rico-culturai con el potencial de desarrollo turistico. EI municipio
someteri este inventario a 1a Compafria de Turismo de Puerto Rico
para su evaluaci6n y recomendaciones, con vista a la inclusi6n de los
mismos en el Plan Maestro de la Compania de Turismo y Ia Junta de
Planificaci6n, asi como en el Plan de Ordenamiento Territorial.

(w) Los municipios podriin ofrecer servicios legales gratuitos a personas
de limitados recursos econ6micos, en la extensi6n, tdrminos y
condiciones que se disponga mediante ordenanza. Los municipios
podriin contratar con abogados, corporaciones profesionales de
servicios legales, Pro Bono, lnc. o corporaciones, con o sin fines de
lucro, en cumplimiento con ias disposiciones de la Ley 764-2009,
segrin enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de

w *
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Puerto Rico". Todos los casos, acciones, asuntos, declaraciones
juradas o documentos en que intervenga cualquier unidad
administrativa u oficina de un municipio para el beneficio de las
personas de escasos recursos econ6micos, estardn exentos del pago de
derechos, sellos, aranceles e impuestos de cualquier clase requeridos
por ley para toda la tramitaci6n de procedimientos judiciales y la
expedici6n de certificados en todos los centros del Gobierno estatal.
En los casos en que se otorguen declaraciones juradas, el notario
otorgantes del municipio tendr6 que asi establecerlo mediante
anotaci6n en el documento y sellar 1a misma con el sello del
municipio.

Todo trdmite judicial que se lleve a cabo de acuerdo a las
disposiciones de este inciso deber6n ser firmadas por un abogado del
municipio y llevar estampado el sello del municipio.

(x) Los municipios podran constituir fideicomisos para la administraci6n
de bienes, siempre que resulte beneficioso para los habitantes.

(y) Los municipios podr6n rcaliz acuerdos colaborativos y Alianzas
Priblico Privadas para llevar a cabo cualesquiera funciones
municipales necesarias para el beneficio de sus residentes. La
creaci6n de Alianzas Priblico Privadas para llevar a cabo aquellas
funciones que los gobiernos municipales consideren pertinentes
podrdn ser administradas mediante el establecimiento de
fideicomisos.

Capitulo III - Poderes y Facuitades del Alcalde

Articulo 1.011 
-Requisitos 

para el Cargo de Alcalde

Todo aspirante a Alcalde deberd cumplir a Ia fecha de tomar posesi6n del
cargo, con los siguientes requisitos:

(a) Tener veintirin (21) anos de edad o mds.

(b) Saber ieer y escribir.

(c) Ser ciudadano de Estados Unidos, domiciliado en el municipio por
no menos de urr (1) afro antes de Ia fecha de su elecci6n.

(d) Ser elector cualificado del municipio.

(e) No haber sido convicto de delito grave o menos grave que implique
depravaci6n moral.

(0 No haber sido destituido de cargo o empleo por causas que afectaron
al desempeflo de sus funciones.

(g) No haber sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal
competente. 

,$
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la Lelt
58-2020 conocida como "C6diso Electoral de Puerto Rico de 2020".

Articulo 1.012 
-Elecci6n 

del Alcalde

El Alcalde ser6 electo por el voto directo de ios electores cualificados del
municipio a que corresponda en cada eiecci6n general y ocupare dicho cargo por el
t6rmino de cuatro (4) anos, contados a partir del segundo lunes del mes de enero del
afro siguiente a Ia elecci6n general en que sea electo, y ejercerd el cargo hasta que su
sucesor tome posesion del mismo.

Cuando el Alcalde electo no tome posesi6n de su cargo en la fecha antes
dispuesta en este C6digo por causas de enfermedad, certificado por un m6dico
autorizado, se le conceder5 un t6rmino de quince (15) dias adicionales para
juramentar y asumir su cargo.

Artlculo 1.013 - Procedimiento para Cubrir Vacante Cuando el Alcalde No
Toma Posesi6n

Cuando el Alcalde electo no tome posesi6n de su cargo en la fecha dispuesta
en este C6digo, y si ha mediado justa causa para la demora, se le concederd un
t6rmino de quince (i5) dias para que asi lo haga. La Legislatura solicitar5 un
candidato para cubrir la vacante a1 organismo directivo local del partido politico que
eligi6 al Alcalde. La Legislatura formallzar6 esta solicitud en su primera sesi6n
ordinaria siguiente a la fecha de vencimiento del t6rmino antes establecido y el
Secretario deberii tramitarla de inmediato, por escrito y con acuse de recibo. El
candidato que someta dicho organismo directivo loca1 tomari posesi6n
inmediatamente despu6s de su selecci6n y desempefrare el cargo por el t6rmino que
fue electa la persona que no tom6 posesi6n del mismo.

Cuando ei organismo directivo local no someta un candidato dentro de los
quince (i5) dias siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de la Legislatura, el
Secretario de esta notificard tal hecho por la via mds riipida posible al Presidente del
partido politico que eligi6 al Alcalde. Dicho Presidente procederd a cubrir la vacante
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(h) lJna vez sea electo o reelecto se requiere que tome seminarios
relacionados a la administraci6n de 1os municipios, los cuales serdn
preparados y ofrecidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico y
la Oficina de Etica Gubernamental. Los Alcaldes deberdn participar
en los seminarios prescritos, los cuales estardn dirigidos a fortalecer
las 6reas de administraci6n de recursos humanos, finanzas, 6tica,
manejo de presupuesto y uso de fondos federales, entre otros. Los
Alcaldes podrin tomar los seminarios ofrecidos por ia Federaci6n y 1a

Asociaci6n de Alcaldes. La participaci6n en los seminarios dispuestos
en este C6digo no exime a los Alcaldes de participar y cumplir con
1os requisitos de adiestramientos y seminarios establecidos en la-Ley
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con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido que eligi6 al
Alcalde cuya vacante debe cubrirse.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por
un Alcalde electo que no tome posesi6n del cargo deberd reunir los requisitos de
elegibilidad establecidos en el Articulo 1.011 de este C6digo.

El Presidente de 1a Legislatura Municipal o el Presidente del partido polftico
de que se trate, segfn sea e1 caso, notificard el nombre de la persona seleccionada
para cubrir la vacante del cargo de Alcalde a la Comisi6n Estatal de Elecciones para
que dicha agencia tome conocimiento del mismo y expida la correspondiente
certificaci6n.

Articulo 1.014 - Renuncia del Alcalde y Forma de Cubrir la Vacante

En caso de renuncia, el Alcalde la presentarii ante la Legislatura Municipal
por escrito y con acuse de recibo. La Legislatura deberii tomar conocimiento de la
misma y notificarla de inmediato a1 organismo directivo local y al organismo
directivo estatal del partido politico que eligi6 al Alcalde renunciante. Esta

notificaci6n sere tramitada por el Secretario de la Legislatura, el cual mantendrd
constancia de la fecha y forma en que se haga ta1 notificaci6n y del acuse de recibo de
1a misma.

Si la vacante ocurre fuera del afro electoral, dicho organismo directivo deber6
celebrar dentro de un t6rmino de treinta (30) dias, o antes, una votaci6n especial
entre los miembros del partido al que pertenecia el Alcalde cuyo cargo queda
vacante, al amparo de €e
Eleeteral de Puert la L4r
58-2020 conocida como " C6diqo Electoral de Puerto Rico de 2020".

Si la vacante ocurre en el aflo electoral, dicho organismo directivo local deberil
someter a la Legislatura un candidato para sustituir al Alcalde renunciante dentro de
los quince (15) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificaci6n de la misma.
Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a Ia Legislatura en el
t6rmino antes establecido, el Secretario de esta notificar6 tal hecho por la via m6s
rdpida posible al Presidente del partido politico concernido, quien procederS a cubrir
la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo centrai del partido
politico que e1igi6 al Alcalde renunciante.

Toda persona seleccionada para cubrir la vacante de un Alcalde que haya
renunciado a su cargo deber6 reunir los requisitos de elegibilidad establecidos en el
Articulo 1.011 de este C6digo. La persona seleccionada tomard posesi6n del cargo
inmediatamente despu6s de su selecci6n y 1o desempeflard por el t6rmino no
cumplido del Alcalde renunciante.

El Presidente del partido politico que elija al Alcalde notificard a la Comisi6n
Estatal de Elecciones el nombre de la persona seleccionada para cubrir la vacante
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ocasionada por la renuncia del Alcaide para que la Comisi6n expida la certificaci6n
correspondiente.

Toda vacante ocasionada por muerte, destituci6n, incapacidad total y
permanente o por cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente en el
cargo de Alcalde serii cubierta en la Iorma dispuesta en este C6digo.

Articulo 1.015 - Vacante de Candidato Independiente

Cuando un candidato independiente que haya sido electo Alcalde no tome
posesi6n del cargo, se incapacite total y permanentemente, renuncie, fallezca o por
cualquier otra causa deje vacante el cargo de Alcalde, la Legislatura Municipal
notificard este hecho a 1a Comisi6n Estatal de Elecciones y al Gobernador para que se

convoque a una elecci6n especial para cubrir la vacante.

Esta elecci6n se celebrard de conformidad con la Ley--7&4011r--se6in

la Le 58-2020 conocida como "Cddi Electoral de Puerto

Rico de 2020" y cualquier elector afiliado a un partido politico o persona debidamente
cualificada como elector y que refna los requisitos que el cargo en cuesti6n exige,
podrd presentarse como candidato en dicha elecci6n.

Cuando la vacante al cargo de Alcalde de un candidato electo bajo una
candidatura independiente ocurra dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha
de una Elecci6n General, la Legislatura Municipal cubrird la vacante con el voto
afirmativo de no menos de tres cuartas (3/4) partes del total de sus miembros.
Cuando haya transcurrido un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias sin haberse
logrado esta proporci6n de votos para la selecci6n del Alcalde sustituto, el
Gobemador lo nombrari de entre los candidatos que haya considerado la
Legislatura Municipal.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante deberd reunir
los requisitos de elegibilidad establecidos en este C6digo.

Cuando ocurra una vacante permanente en el cargo de un Alcalde electo
como candidato independiente le sustituird, interinamente, el funcionario que se

disponga en la ordenanza de sucesi6n interina requerida en este C6digo.

Articulo 1.016 - Sucesi6n Interina del Alcalde en Vacante Permanente

El Primer Ejecutivo Municipal le enviarii un proyecto de ordenanza a la
Legislatura Municipal para establecer el orden de sucesi6n interina cuando surja una
vacante permanente en el cargo de Alcalde. El orden de sucesi6n interina aprobado
aplicarii cuando exista una vacante permanente por muerte, renuncia, destituci6n,
incapacidad total y permanente o por cualquier otra causa, incluyendo los casos en
que el Alcalde sea suspendido de empleo mientras se ventilan cualesquiera cargos
que se le hayan formulado. Se dispone que no podrdn ocupar interhamente ei cargo
del Alcalde el funcionario a cargo de las finanzas del municipio, el auditor interno, ni
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ninguna persona que sea pariente del Alcalde que ocasiona la vacante dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El Vicealcalde, el
Administrador del municipio, el Secretario Municipal o el Director de Recursos
Humanos podr6n sustituir al Alcalde hasta tanto se nombre la persona que ocupard
la vacante.

El orden de sucesi6n interina que se disponga mediante ordenanza ser6

tambi6n de aplicaci6n en los casos en que el Alcalde no establezca la designaci6n del
funcionario municipal que lo sustituird en caso de ausencia temporal o transitoria,
que se le requiere en este C6digo.

Articulo 1.017 - Destituci6n del Alcalde

En el desempeflo de su cargo, el Alcalde estard sujeto al cumplimiento de la
Ley de Etica Gubernamental y podrd ser suspendido o destituido de su cargo de
conformidad al procedimiento dispuesto en el Plan de Reorganizaci6n Nfm. 7- 2072,

segfn enmendado, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n para
Ventilar Querellas Municipales", y por ias siguientes causas:

(a) Haber sido convicto de un delito grave y los delitos contra. la
funci6n priblica y el erario.

(b) Haber sido convicto de delito menos grave que implique
depravaci6n moral.

(c) Incurrir en conducta inmoral.

(d) Incurrir en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable
ynegligencia inexcusable que resulte lesiva a los meiores intereses
priblicos en el desempeflo de sus funciones.

El Gobernador de Puerto Rico, la Legislatura Municipal, el Contralor de
Puerto Rico, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental, un funcionario de una
agencia del Gobierno de Estados Unidos de Am6rica o cualquier persona, podr6n
presentar querellas contra el Alcalde ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente.

Para prop6sitos de este Articulo, los siguientes t6rminos y frases tendr6n el
significado que a continuaci6n se expresa:

(1) Abandono inexcusabie: ausencia, descuido o desatenci6n voluntaria,
intencional, injustificada y sustancial de las obligaciones y deberes
del cargo de un Alcalde, que resulte perjudicial para 1a disciplina y
eficiencia de la funci6n priblica.

(2) Conducta inmoral: toda actuaci6n, comportamiento o prdctica
deliberada demostrativa de corrupci6n, fraude o depravaci6n moral,
que resulte perfudicial para la funci6n priblica.
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(3) Negligencia inexcusable: acci6n u omisi6n manifiesta, injustificada y
que no admite excusas de descuido o incumplimiento por parte de un
Alcalde para con las responsabilidades y obligaciones del cargo. De
tal dimensi6n o magnitud que constituye una falta de gravedad
mayor para la disciplina y eficiencia de la funci6n priblica, que
implique la conciencia de 1a previsibiiidad del dano y/o la aceptaci6n
temeraria, sin raz6n vdlida para ello, menoscabando de esa manera
los intereses y/o derechos dei pueblo.

El criterio probatorio en 1os procesos disciplinarios conducido por la Unidad
de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) y el Panel sobre e1 Fiscal
Especial Independiente (PFEI), de conformidad con este Articulo, serd el de prueba
clara, robusta y convincente.

Articulo 1.018 - Facultades, Deberes y Funciones Cenerales del Alcalde

El Alcalde ser6 la m6xima autoridad de 1a Rama Ejecutiva del gobiemo
municipal y en tal calidad le corresponderd su direcci6n, administraci6n y la
fiscalizaci6n del funcionamiento del municipio. El Alcalde ejercerd los siguientes
deberes, funciones y facultades:

(a) Organizar, dirigir y supervisar todas las funciones y actividades
administrativas de1 municipio.

(b) Coordinar los servicios municipales entre si, para asegurar su
prestaci6n integral y adecuada en la totalidad de los limites
territoriales del municipio. Velar por que Ia poblaci6n tenga acceso,

en igualdad de condiciones, al conjunto de los servicios priblicos
minimos de 1a competencia o responsabilidad municipal.

(c) Promulgar y publicar las reglas y reglamentos municipales.

(d) Cumplir y hacer cumplir 1as ordenanzas, resoluciones, reglamentos y
disposiciones municipales.

(e) Representar al municipio en acciones judiciales o extrajudiciales
promovidas por o en contra del municipio. Comparecer ante
cualquier Tribunal de fusticia, foro o agencia priblica del Gobierno de
Puerto Rico y del Gobierno de Estados Unidos de Am6rica y sostener
toda clase de derechos, acciones y procedimientos. En ningrin
procedimiento o acci6n en que sea parte el municipio, e1 Alcalde
podrii allanarse a 1a demanda o no contestarla, sin el consentimiento
previo de 1a mayoria absoluta de 1os miembros de la Legislatura
Municipal. El Alcalde presentard para la aprobaci6n de la Legislatura
Municipal toda oferta de transacci6n que conlleve algrin tipo de
desembolso econ6mico mayor de veinticinco mi1 (25,000) d6lares,
previo a someter dicha oferta de transacci6n a Ia consideraci6n del
foro iudicial. Ademds, e1 Alcalde tendrd la facultad de someter ante la
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s a{

Legislatura Municipal, mediante ordenanza, los procesos
correspondientes en la Ley 3-2077, segin enmendada, conocida como
"Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico" sobre el
pago de sentencias.

(f) Representar al municipio en cualesquiera actos oficiales,
comunitarios de cardcter civico, cultural, deportivo, o en cualquier
otro acto, evento o actividad de inter6s priblico en y fuera de Puerto
Rico.

(g) Administrar la propiedad mueble e inmueble del municipio de
conformidad a las disposiciones de 1eyes, ordenanzas y reglamentos
aplicables, asi como los bienes de dominio pdblico que la ley le asigna
su custodia.

(h) Realizar de acuerdo a la ley todas las gestiones necesarias, ritiles o
convenientes para ejecutar las funciones y facultades municipales con
relaci6n a obras pdblicas y servicios de todos los tipos y de cualquier
naturaleza.

(i) Tramitar, con el consentimiento de la Legislatura Municipal y de
conformidad a este C6digo, todo lo relacionado con la contrataci6n
de empr6stitos municipales.

(j) Preparar el proyecto de resoluci6n del presupuesto general de
ingresos y gastos del municipio, segrln se dispone en este C6digo.

(k) Administrar el presupuesto general de ingresos y gastos de ia Rama
Ejecutiva y efectuar las transferencias de cr6dito entre las cuentas, con
excepci6n de las cuentas creadas para el pago de servicios personaies.
Las transferencias autorizadas no podrdn afectar el pago de intereses,
la amortizaci6n y el retiro de 1a deuda priblica, otros gastos u
obligaciones estatutarias, el pago de las sentencias judiciales, el pago
para cubrir d6ficit dei afro anterior, ni los gastos a que estuviese
legalmente obligado el municipio por contratos celebrados.

(l) Dar cuenta inmediata a las autoridades competentes sobre cualquier
irregularidad, deficiencia o infracci6n a las leyes, ordenanzas,
resoluciones y reglamentos aplicables al municipio. Adoptar las
medidas e imponer las sanciones que se dispongan a los funcionarios
o empleados que incurran, o que con su acci6n u omisi6n ocasionen
tales irreguiaridades, deficiencias o infracciones.

(m) Disenar, formular y aplicar un sistema de administraci6n de personal
para el municipio, de acuerdo con las disposiciones de este C6digo y
los reglamentos adoptados en virtud del mismo. Promulgar las reglas
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a que estaren sujetos los funcionarios y empleados municipales en el
cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

(n) Propiciar, por conducto de la Oficina de Recursos Humanos, el
desarrollo de programas dirigidos a mantener un clima de trabajo
que contribuya a la satisfacci6n, motivaci6n y participaci6n de los
empleados y funcionarios municipales.

(o) Nombrar todos los funcionarios y empieados y separarlos de sus
puestos cuando sea necesario para el bien del servicio, por las causas

y de acuerdo a1 procedimiento establecido en este C6digo.

(p) Nombrar los sustitutos interinos de los funcionarios que sean
directores de unidades administrativas en caso de ausencia temporal
o transitoria de estos. Las personas designadas para sustituir
interinamente a tales ft.rncionarios podrdn ser empleados de la unidad
administrativa en que ocurra la ausencia. Cuando sean empleados del
municipio, el Alcalde podrd otorgar un diferencial a dicho empleado,
el cual no podr6 exceder del sueldo del Director de la unidad
administrativa.

(q) Nombrar a los miembros de 1a funta de Subastas de conformidad con
1o dispuesto en este C6digo.

(r) Contratar 1os servicios profesionales, t6cnicos y consultivos
necesarios, convenientes o 6ti1es para la ejecuci6n de sus funciones,
deberes, facultades y para la gesti6n de 1os asuntos y actividades de
competencia o jurisdicci6n municipal. Esta facultad incluye Ia de
otorgar contratos contingentes para la investigaci6n, asesoramiento y
preparaci6n de documentos en la determinaciSn y cobro de patentes,
arbitrios, contribuciones, derechos y otras deudas, siempre que las

mismas sean declaradas morosas, incobrables o sean el producto de la
identificaci6n de evasores contributivos y ia determinaci6n oficial de
la deuda identificada por el Director de Finanzas. Toda comunicaci6n
dirigida al deudor deber6 estar firmada por el Director de Finanzas,
su representante, o su asesor legal. Los honorarios a pagar en dichos
contratos contingentes no sobrepasar6n de diez por ciento (10%) del
total de la acreencia determinada y cobrada, sin incluir los servicios
legales que, por conhato aparte, fuere necesario suscribir y por los
que no podrdn pagarse honorarios mayores al diez por ciento (10%)

de lo determinado y cobrado. En ambos casos, tanto en Ia fase

administrativa como en la fase legal, cuando la acreencia por deudor
de parte del municipio no exceda 1os quinee(llpO0) diez 00,000) mil
d6lares, los honorarios podrrin ser hasta un veinticinco por ciento
(25%) de io determinado y cobrado. Asimismo, el Alcalde estii
facultado para formalizar y otorgar contratos de servicios
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(s)

profesionales, t6cnicos y consultivos, en forma contingente, a trav6s
del proceso de solicitud de propuestas o (Requests for Proposals-RFP)
y lo definido en este C6digo, para llevar a cabo actividades donde el
Departamento de Finanzas Municipal no dispone del peritaje, ni del
conocimiento y de los recursos t6cnicos. Disponi6ndose, que los
honorarios a pagar no excederdn del diez por ciento (i0%) del total de
lo recaudado. Las facultades, deberes y funciones establecidas en este
inciso no constituyen una delegaci6n impermisibie de la autoridad
del Director de Finanzas, ni duplicaci6n de servicios.

Supervisar, administrar y attorrzar todos los desembolsos de fondos
que reciba el municipio, de conformidad con 1o dispuesto en este
C6digo, excepto la asignaci6n presupuestaria correspondiente a la
Legislatura Municipal.

Adjudicar obras y mejoras que no requieran subasta, tomando en
consideraci6n las recomendaciones presentadas por los funcionarios
municipales correspondientes; ordenar y proveer los suministros,
materiales, equipo, servicios de imprenta y servicios contractuales no
profesionales que requiera cualquier unidad administrativa y
dependencia del gobiemo municipal. Adoptar 1as especificaciones
para la compra de suministros, materiales y equipo. Proveer su
inspecci6n y examen y asegurar el cumplimiento con dichas
especificaciones. Todas estas compras se efectuardn de conformidad
con las reglas y reglamentos promulgados en virtud de las
disposiciones de este C6digo.

Promulgar estados de emergencia, mediante orden ejecutiva al efecto.
La misma contendr6 ios hechos que provoquen la emergencia y 1as

medidas que se tomar6n para gestionar y disponer los recursos
necesarios, inmediatos y esenciales a los habitantes, por raz6n de la

(t)

(u)

emerSencia decretada. Cuando el Presidente de Estados Unidos u/o el

Gobernador de Puerto Rico decrete un estado de emergencia por las
mismas razones, en igual fecha y cubriendo la jurisdicci6n de su
municipio, e1 Alcalde quedar6 relevado de emitir la suya,

Prevaleciendo la del Presidente de Estados Unidos v/o el Gobernador de

Puerto Rico con toda vigencia como si hubiese sido decretada por el
Alcalde.

(v) De decretarse un estado de emergencia, conforme a 1o descrito en el
inciso que antecede, el Alcalde o su representante podrii llevar a cabo
todas las gestiones y labores necesarias para normalizar o restablecer
el sistema de energia el6ctrica, asi como las instalaciones para el
suministro y tratamiento de agua y aguas residuales, tras previa
notificaci6n por escrito a la Autoridad de Energia El6ctrica y/o la
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, segrin corresponda. La
notificaci6n antes sefralada se hard en un t6rmino no mayor de cinco
(5) dias previos al momento que se comenzardn las labores de
reparaci6n, reconstrucci6n, restauraci6n o normalizaci6n de
determinado sistema. Dicha notificaci6n podr6 emitirse de manera
electr6nica y serii dirigida a la m5xima autoridad ejecutiva de la
corporaci6n prlblica que corresponda. De igual forma, se notificarii el
dia determinado en que terminardn las labores. Las corporaciones
priblicas antes mencionadas certificar6n tales labores, de acuerdo a

los estindares prevalecientes en la industria, en cumplimiento con las

especificaciones de la instrumentalidad concemida, para que el
municipio pueda beneficiarse de aquellos reembolsos o ayudas
disponibles a trav6s de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) o de cualquier otra
ayuda de entidad pfblica, estatal o federal, que pudiera aplicar.
Dicha certificaci6n ser5 emitida en o antes de cinco (5) dias luego de
terminada la obra, de conformidad con las disposiciones de este
inciso.

(w) Adoptar, mediante reglamento, las normas y procedimientos
relativos al pago de dietas, gastos de viajes oficiales y de
representaci6n en y fuera de Puerto Rico de los funcionarios y
empleados municipales.

(x) Mantener un registro actualizado de los bienes inmuebles, acciones y
derechos reales del municipio.

(y) Delegar por escrito en cualquier funcionario o empleado de la Rama
Ejecutiva Municipal las facultades, funciones y deberes del cargo de
Alcalde conferidos en este C6digo, excepto la facultad de aprobar,
adoptar y promulgar reglas y reglamentos.

(z) Ejercer todas las facultades, funciones y deberes que expresamente se

le deleguen por cualquier ley, ordenanza, resoluci6n municipai y las
necesarias e incidentales para el desempeflo adecuado de su cargo.

Articulo 1.019 - Obligaciones del Alcalde Respecto a la Legislatura
Municipal

Ademds de cualesquiera otras obligaciones dispuestas en este C6digo y otras
leyes, ei Alcalde tendrd, respecto a la Legislatura Municipal, 1as sig'uientes
obligaciones:

(a) Presentar para consideraci6n y aprobaci6n de la Legislatura
Municipal los proyectos de ordenanza y de resoluci6n requeridos por
mandato de ley.
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(b) Notificar las Ordenes Ejecutivas que decreten un estado de
emergencia. Tendrd que someter copia de la Orden Ejecutiva al efecto
o de la Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, segrin sea el
caso, en un t6rmino no mayor de dos (2) dias siguientes a su
aprobaci6n.

(c) Aprobar o devolver sin firmar con sus objeciones, en los t6rminos y
seg n se dispone en este C6digo, los proyectos de ordenanza y de
resoluci6n aprobados por la Legislatura Municipal.

(d) Someter para la su aprobaci6n el sistema de administraci6n de
personal de1 municipio que se debe adoptar conforme a este C6digo.

(e) Someter a la confirmaci6n de la Legislatura Municipal el
nombramiento de los funcionarios designados como directores de
unidades administrativas y de aquellos otros nombramientos que por
ley u ordenanza requieran 1a confirmaci6n de la Legislatura
Municipal.

(f) Convocar a 1a Legislatura Municipal a sesi6n extraordinaria para
considerar los asuntos que expresamente se incluyan en la
convocatoria que se emita al efecto.

(g) Someter e1 Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General de
Ingresos y Gastos del municipio para cada afro fiscal, conforme a 10

dispuesto en este C6digo.

(h) El Alcalde podrd comparecer ante la Legislatura Municipal para
presentar su mensaje de presupuesto, en una sesi5n extraordinaria
convocada a esos fines.

(i) Someter a la Legislatura Municipal el plan de inversiones del
cuatrienio.

(j) Someter, no m6s tarde del 31 de octubre de cada afro, un informe
completo de las finanzas y actividades administrativas del municipio
al 30 de junio del aflo fiscal precedente. El Alcalde, podrii, a su
discreci6n, presentar dicho informe en audiencia priblica. Este se

radicard ante el Secretario de la Legislatura Municipal con copias
suficientes para cada miembro de dicho Cuerpo y estar6 disponible
para el priblico desde la fecha de su presentaci6n.

Si previo a la fecha limite para someter el informe ordenado en este
inciso el municipio fuera declarado zona de desastre por el
Gobernador de Puerto Rico, el Alcalde tendrd cuarenta y cinco (45)

dias adicionales, contados a partir del dia 31 de octubre para someter
el informe completo de finanzas y actividades administrativas del
municipio.
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(k) Someter, para su consideraci6n y aprobaci6n, las transferencias entre
partidas de cr6ditos de la asignaci6n presupuestaria para el pago de
servicios personales. Enviar copia de toda resoluci5n aprobada por el
Alcalde de otras transferencias realizadas entre partidas en el
presupuesto general, no mds tarde de cinco (5) dias posteriores a su
aprobaci6n.

(l) Someter las recomendaciones que se entiendan convenientes, ritiles y
oportunas a beneficio de los ciudadanos del municipio.

(m) De la Legislatura Municipal asi solicitarlo, proveerle los servicios
administrativos y los desembolsos que se requieran con cargo a las
partidas de gastos del presupuesto de la Legislatura Municipal.

(n) Notificar a la Legislatura Municipal qui6n serd el funcionario que le
sustituir6 durante su ausencia por vacaciones, enfermedad, viajes
fuera de Puerto Rico, o cualquier otra causa que 1e impida
transitoriamente ejercer sus funciones. La designaci6n podrd ser para
cada ocasi6n o por e1 t6rmino de la incumbencia del Alcalde,
mientras este no disponga otra cosa. Para que la designaci6n sea

vdlida, deberd ser por escrito y radicada en la Secretaria de la
Legislatura Municipal.

Capitulo IV - Poderes y Facultades de la Legislatura Municipal

Articuio 7.020 - Legisiatura Municipal

Las facultades legislativas que por este C6digo se confieren a los municipios,
ser6n ejercidas por una Legislatura Municipal. La Legislatura de cada uno de los
municipios se compondrd de1 nrimero total de miembros que a continuaci6n se

indica, tomando como base el riltimo censo decenal:

Poblaci6n Nrimero de Legisladores

(a) 40,000 o m6s habitantes 16 miembros

(b) 20,000 pero menos de 40,000 habitantes 14 miembros

(c) Menos de 20,000 habitantes 12 miembros

La Legisiatura de la Ciudad Capital de San fuan estard integrada por
diecisiete (17) miembros y la del municipio de Culebra por cinco (5) miembros.

Articulo 1.021 - Requisitos para el Cargo de Legislador Municipal

Todo candidato a la Legislatura Municipal deber6 reunir los siguientes
requisitos a ia fecha de tomar posesi6n del cargo:

(a) Saber leer y escribir.

(b) Estar domiciliado y ser elector
correspondiente.

cualificado del municipio
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(c) Ser ciudadano de Estados Unidos de Am6rica y ser domiciliado del
municipio que aspira por ios pasados seis (6) meses antes de radicar
su candidatura.

(d) No haber sido convicto de delito grave ni de delito menos grave que
implique depravaci6n moral.

(e) No haber sido destituido de cargo o empleo por conducta impropia
en el desempefro de sus funciones.

(f) No haber sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal
comPetente.

(g) Tener dieciocho (18) anos de edad o mds.

Articulo 1.022 - Elecci6n de la Legislatura Municipal

Los miembros de las Legislaturas Municipales serin electos por el voto
directo de los electores del municipio a que coresponda en cada elecci6n general,
por un tErmino de cuatro (4) anos, contados a partir del segundo lunes de enero del
aflo siguiente a la elecci6n general en que son electos y eierceren las funciones de sus
cargos hasta el segundo lunes del mes de enero posterior a la elecci6n generai.

Los partidos politicos s6lo podr6n postular trece (13), once (11) y nueve (9)

candidatos a las Legislaturas Municipales compuestas de diecis6is (16), catorce (14) y
doce (12) miembros respectivamente; disponi6ndose, que para la Ciudad Capital de
San ]uan, podrdn postular catorce (14) y para Culebra cuatro (4).

La Comisi6n Estatal de Elecciones declarar6 eiectos entre todos los
candidatos, a los trece (13), once (11), nueve (9), catorce (14) y cuatro (4) que hayan
obtenido la mayor cantidad de votos directos. En caso de que surja un empate para
determinar la riltima posici6n entre los que serdn electos por e1 voto directo, se

utilizarS el orden en que aparecen en 1a papeleta, de arriba hacia abajo, para
determinar cudl serd electo. Los tres (3) miembros restantes de cada una de las
Legislaturas Municipales, excepto Culebra que tendrii s6lo uno (1) adicional, se

elegirAn de entre los candidatos de los dos (2) partidos principales contrarios a1 que
pertenece la mayoria de los Legisladores Municipales electos mediante el voto
directo, como sigue:

(a) La Comisi6n Estatal de Elecciones declarari electo, entre los candidatos
que no hayan sido electos por el voto directo. aquellos dos (2) que hayan
obtenido mds votos en el partido que lleg6 segundo en Ia votaci6n para
Legislador Municipal, y uno (1) del partido que lleg6 tercero. En el caso
de Culebra, el Legislador Municipal adicional que se declararii electo serii
del partido segundo en la votaci6n para Legislador Municipai.

(b) En el caso del segundo partido, cuando hubiere miis de dos (2) candidatos
con la misma o mayor cantidad de votos, se utilizard el orden en que
aparecen en la papeleta, en la columna del partido, de arriba hacia abajo,
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para determinar cudl sere electo. Igual disposici6n aplicard para elegir el
candidato de minoria del tercer partido.

(c) Si solamente figuraran dos (2) partidos en la papeleta electoral, los tres (3)
miembros restantes se elegir6n entre los candidatos que hayan obtenido
mds votos y que no hayan sido electos por el voto directo en el partido
que l1eg6 segundo en la votaci6n para Legislador Municipal.

La Comisi6n Estatal de Elecciones adoptard las medidas necesarias para
reglamentar las disposiciones contenidas en este Articulo.

Si por cualquier circunstancia cualquiera de los miembros restantes de cada
una de las Legislaturas Municipales a que hace referencia este Articulo no caiificare
para ser declarado electo por la Comisi6n Estatal de Elecciones, se designard en su
lugar otra persona a propuesta del partido que eligi6 al Legislador Municipal que no
calific6 para el cargo.

El Secretario de Estado de Puerto Rico revisard el nrimero total de miembros
que compongan las Legislaturas Municipales, despu6s de cada censo decenal, a

partir del ano 2010. La determinaci6n del Secretario de Estado regird para las

elecciones generales que se celebren despu6s de cada revisi6n. El Secretario le
notificard a la Comisi6n Estatal de Eiecciones dicha determinaci6n y se har6 pfblica
para conocimiento general.

Articulo 1.023 - Normas Generales de Etica de los Legisladores Municipales

Las siguientes normas generales regir6n 1a conducta de los Legisladores
Municipales en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con los
deberes oficiales de su cargo:

(a) Mantendrdn una conducta que guarde el decoro, la integridad, el
buen nombre y respeto priblico que merece la Legislatura Municipal
y el municipio.

(b) No podr5n ser funcionarios ni empleados del municipio de cuya
Legislatura Municipal sean miembros. No obstante, cualquier
Legislador Municipal que renuncie a su cargo podrd ocupar un
puesto de confianza o de carrera en el municipio en que fue electo,
siempre y cuando se trate de un puesto que no haya sido creado o
mejorado en su sueldo, durante el t6rmino de su incumbencia como
Legislador Municipal.

(c) No podrdn mantener relaciones de negocio o contractuales de clase
alguna con el municipio de cuya Legislatura Municipal sean
miembros, ni con ningrin otro municipio con el que e1 municipio
mantenga un consorcio o haya organizado una corporaciSn
municipal o entidad intermunicipal. Como excepci6n a 1o dispuesto
en este inciso, la Oficina de Etica Gubernamental podr5 autorizar la

wft



39

contrataci6n, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1-201.2,

segrin enmendada, conocida como "Ley Orginica de la Oficina de
Etica Gubernamental de Puerto Rico", y los reglamentos adoptados
en virtud de la misma. No se entenderd que un Legislador Municipal
incurre en la conducta prohibida en este inciso cuando se trate de
permisos, concesiones, licencias, patentes o cualquier otro de igual o
similar naturaleza exigido por ley, ordenanza municipal o
reglamento, que constituye un requisito para que el Legislador
Municipal pueda eiercer una profesi6n, siempre y cuando cumpla con
todos 1os requisitos de 1ey y reglamento y no solicite trato preferente.

(d) No podrdn ser empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico,
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de la Oficina de Gerencia
Municipal y de1 Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales. A
excepci6n de lo antes dispuesto, los Legisladores Municipales, a la
vez qu.e, ejerzan sus funciones como Legisladores Municipales
podrdn ocupar cualquier otro empleo o cargo general en el Gobiemo
de Puerto Rico, que no sea un cargo pfblico electivo.

(e) No participar6 en los trabajos, deliberaciones y decisiones de los
asuntos en el que tenga algfn inter6s que pueda producirle un
beneficio personal, bien directamente o a trav6s de otra persona. Esta

prohibici6n no se entenderd como que limita la participaci6n de los
Legisladores Municipales en aquellos asuntos en que el beneficio que
pueda recibir est6 comprendido en la comunidad en general o una
parte de ella.

(0 No podrii asumir la representaci6n profesional de urta persona ante
ios tribunales de justicia en una acci6n por violaci6n a cualquier
ordenanza municipal, ni prestar servicios de representaci6n legal en
ninguna acci6n administrativa o judicial incoada contra el municipio
de cuya Legislatura sea miembro o en cualquier acci6n en que el
municipio sea parte. Esta prohibici6n no aplicarii cuando el
municipio se convierta en parte despu6s de iniciada la acci6n y tal
intervenci6n de parte no se deba a la acciSn o solicitud del
Legislador. Tampoco podrd prestar servicios profesionales a persona
alguna ante una unidad administrativa o dependencia del municipio
de cuya Legislatura Municipal sea miembro.

Los Legisladores Municipales estar6n sujetos al cumplimiento de las normas
de conducta establecidas por Ia Ley 7- 2012, segrin enmendada, conocida como "Ley
Orgiinica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", y a los reglamentos
adoptados en virtud de las mismas.

Articulo 7.024 - Procedimiento para Cubrir Vacante de los Legisladores
Municipales
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Cuando un candidato electo a Legislador Municipal no tome posesi6n del
cargo en la fecha fijada en este C6digo, se le concederd un t6rmino de quince (15)

dias adicionales, contados a partir de la referida fecha, para que preste juramento y
asuma el cargo o en su defecto, que exprese 1as razones que le impidieron
comparecer a ocupar el cargo. Si el candidato electo no comparece en el t6rmino
antes dicho a tomar posesi6n del cargo ni expresa los motivos que le impiden asumir
el mismo, 1a Legisiatura Municipal notificard ese hecho por escrito y con acuse de
recibo al organismo directivo local del partido politico que 1o eiigi6. Junto con dicha
notificaci6n, solicitard a dicho partido que dentro de los treinta (30) dias siguientes al
recibo de la misma, someta un candidato para sustituir al Legislador Municipal
electo de que se trate.

Si el organismo politico local no toma acci6n sobre la petici6n de la
Legislatura Municipal dentro del t6rmino antes fijado, el Secretario de la Legislatura
Municipal deberi notificar tal hecho,, dentro de los cinco (5) dias siguientes al
vencimiento del t6rmino, al Presidente del partido politico que eligi6 al Legislador
Municipal que no tom6 posesi6n. Dicho Presidente cubrir6 la vacante con el
candidato que proponga e1 organismo directivo central del partido politico que
corresponda.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por
un Legislador Municipal electo que no tome posesi6n del cargo deberii reunir los
requisitos de elegibilidad para el cargo estabiecidos en este C6digo. Este tomard
posesi6n del cargo de Legisiador Municipal inmediatamente despu6s de su selecci6n
y 1o desempefrar6 por el t6rmino para el que fue electa la persona a la cual sustituye.

El Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido politico
que corresponda, segrin sea e1 caso, notificar6 el nombre de la persona seleccionada
para cubrir la vacante de Legislador Municipal a la Comisi6n Estatal de Eiecciones,
para que dicha agencia expida el correspondiente certificado de elecci6n.

Articulo 1.025 - Remrncia de Legislador Municipal

Cualquier miembro de Legislatura Municipal podrd remrnciar a su cargo
mediante comunicaci6n escrita dirigida a 1a Legislatura Municipal por conducto del
Secretario de la misma. Este acusarA recibo de la comunicaci6n y Ia notificard
inmediatamente al Presidente de 1a Legislatura Municipal. El Secretario deber6
presentar la renuncia del Legislador al Pleno en la primera sesi6n ordinaria o
extraordinaria que se celebre inmediatamente despu6s de recibida. El cargo del
Legislador Municipal quedard congelado a la fecha de la referida sesi6n. El
Secretario notificar6 la vacante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminaci6n
de 1a sesi6n en que sea efectiva la misma, por correo certificado con acuse de recibo,
al organismo directivo dei partido politico local que e1igi6 al legislador municipal
renunciante.

El organismo politico local tendr6 quince (15) dias para presentar un
candidato para sustituir al legislador municipal renunciante. El Presidente local del
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partido deber6 convocar a una asamblea extraordinaria a los miembros del Comit6
Municipal del Partido, en la cual se abrir6n las nominaciones, se votar6 y certificarS
el nuevo Legislador Municipal. E1 secretario del Comit6 preparard y certificard el
acta de asistencia y votaci6n efectuada. El Presidente local del partido enviard una
copia de la certificaci6n de votaci6n del Comit6 Municipal del Partido acompaflado
con ios documentos correspondientes a la Comisi6n Estatal de Elecciones, otra copia
al Secretario General del Partido que represente el Legislador Municipal elegido y
una riltima copia al Secretario de la Legislatura Muaicipal, quien deber6 notificar al
Pleno de la Legislatura en la siguiente sesi6n ordinaria o extraordinaria que se

celebre.

Si el organismo politico local no toma acci6n dentro de1 t6rmino fijado de
quince (15) dias, el Secretario de la Legislatura Municipal deberd notificar al
Secretario General del partido politico que eligi6 al Legislador Municipal
renunciante, dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del t6rmino. Al ser
notificado, el Secretario cubrir5 la vacante con el candidato que proponga el
organismo central de1 partido politico que corresponda.

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la vacante deberii reunir
los requisitos de elegibilidad para el cargo establecido en este C6digo.

La Comisi6n Estatal de Elecciones expedir6 el correspondiente certificado de
elecci6n, una vez reciba la notificaci6n con el nombre de la persona seleccionada
para cubrir la vacante de Legislador Municipal. Dicha notificaci6n ser6 remitida por
el Presidente de 1a Legislatura Municipal, por el Presidente local del partido politico
o por e1 Secretario del partido politico, segrin sea el caso. Una vez la Comisi6n Estatal
de Elecciones expida el certificado a1 nuevo Legislador Municipal, el Presidente de 1a

Legislatura Municipal tomard juramento a este en el Pleno en la sesi6n ordinaria o
extraordinaria que se celebre despu6s de emitida la certificaci6n.

Articulo 1.026 - Muerte o Incapacidad Permanente de Legislador Municipal

El Secretario de la Legislatura Municipal, tan pronto tenga conocimiento de
que uno de los miembros de la Legislatura Municipal ha fallecido o se ha
incapacitado total y permanentemente, deber6 constatar tal hecho fehacientemente e

informarle por el medio m6s r6pido posible al Presidente de la Legislatura
Municipal. Asimismo, deberii notificarlo por escrito y con acuse de recibo al comit6
directivo loca1 del partido politico que eligi6 al Legislador Municipal de que se trate,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del
faliecimiento o incapacidad total y permanente del miembro de ia Legislatura
Municipal de que se trate.

Articulo 7.027 - Renuncia en Pleno y No Toma de Posesi6n de los Miembros
Electos de la Legislatura Municipal

Cuando todos los Legisladores Municipales electos se niegan a tomar
posesi6n de sus respectivos cargos, o cuando renuncien despu6s de tomar pose '-"lil
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el Alcalde notificard tal hecho, inmediata y slmultiineamente al Gobernador de
Puerto Rico, a la Comisi6n Estatal de Elecciones y a los Presidentes de los
organismos directivos locales y centrales de los partidos politicos que los eligieron.
Esta notificaci6n se hard por escrito y con acuse de recibo, no mds tarde de 1os cinco
(5) dias siguientes a la fecha en que e1 Alcalde tuvo conocimiento de la negativa de
los Legisladores Municipales electos a tomar posesi6n de sus cargos. Dentro de los
treinta (30) dias siguientes de la fecha de recibo de la notificaci6n del Alcalde, segrin
conste en el acuse de recibo de la misma, los organismos directivos centrales y
locales de los partidos politicos que los eligieron deberdn someter los nombres de ios
legisladores municipales sustitutos a 1a Comisi6n Estatal de Elecciones, con copia al
Alcalde. La Comisi6n Estatal de Elecciones cubrird ias vacantes con las personas
propuestas por ei cuerpo directivo 1oca1 y central del partido politico que hubiese
elegido a los Legisladores Municipales que hayan renunciado o no tomaron posesi6n
de sus cargos. Cuando surjan discrepancias sobre las personas propuestas entre el
organismo directivo local y el central del partido politico a1 cual corresponda cubrir
las vacantes, prevalecerd la recomendaci6n del organismo directivo central.

Las personas que sean seleccionadas para cubrir las vacantes a que se refiere
este Articulo deberdn reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo establecido
en este C6digo.

Articulo 1.028 - Separaci6n del Cargo de Legislador Municipal

La Legislatura Municipal, con la aprobaci6n de dos terceras (2/3) partes del
nimero total de sus miembros y mediante resoluci6n al efecto, podr6 declarar
vacante y separar del cargo a cualquiera de su miembro, por las siguientes causas:

(a) El Legislador Municipal cambie su domicilio a otro municipio.

(b) Se ausente de cinco (5) reuniones, consecutivas o no, equivalentes a

una (1) sesi6n ordinaria, sin causa justificada y habiendo sido
debidamente convocado a ella.

(c) Sea declarado mentalmente incapacitado por un tribunal competente
o padezca de una enfermedad que le impida ejercer las funciones de
Legislador Municipal.

Toda decisi6n de una Legislatura Municipal declarando vacante y
separando del cargo a uno de sus miembros deberd notificarse por escrito al
Legislador Municipal afectado mediante correo certificado con acuse de recibo, no
mds tarde de los dos (2) dias siguientes a la fecha en que la Legislatura Municipal
tome tal decisi6n. En dicha notificaci6n se apercibird al Legislador Municipal de su
derecho a ser escuchado en audiencia p(blica de la Legislatura Municipal.
Asimismo, se Ie informar6 que Ia decisi6n ser6 final y firme en un t6rmino de diez
(10) dias, contados a partir de la fecha de recibo de Ia referida notificaci6n, a menos
que en ese mismo t6rmino muestre causa por la cual se deba dejar sin efecto la

,r}decisi6n.
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Articulo 7.029 - Residenciamiento de Legislador Municipal

Los miembros de la Legislatura Municipal solo podr6n ser separados de sus
cargos, una vez hayan tomado posesi6n, mediante un proceso de residenciamiento
instado por una tercera (1/3) parte del ndmero total de sus miembros y por haber
sido convicto de delito grave o de delito menos grave, que implique depravaci6n
moral o que implique abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiva a los
mejores intereses priblicos en el desempefro de sus funciones.

Una vez se inicie el proceso de residenciamiento, e1 Presidente de la
Legislatura Municipal convocar6 a una sesi6n exttaordinaria para juzgar y dictar un
fallo sobre la acusaci6n formulada contra el Legislador Municipal de que se trate.
Los Legisladores Municipales que hayan suscrito la acusaci6n podriin participar en
el proceso, pero no en las deliberaciones ni en la decisi6n sobre la acusaci6n.

Solo se producir6 un fallo condenatorio en un proceso de residenciamiento
con la concurrencia del voto de una mayoria de los miembros de la Legislatura
Municipal que no hayan suscrito 1a acusaci6n. El fallo asi emitido serii final y firme a
la fecha de su notificaci6n oficial al legislador municipal residenciado, segdn conste
en e1 acuse de recibo del mismo.

Un fallo condenatorio conllevare Ia separaci6n definitiva de la persona como
miembro de la Legislatura Municipal. Ademds, la persona quedard expuesta y sujeta
a ser encausada en procedimiento civil, penal o administrativo.

Articulo 1.030 - Procedimientos Para Cubrir Vacantes

Las vacantes individuales que su4an entre los miembros de la Legislatura
Municipal por renuncia, muerte, incapacidad total y permanente, separaci6n del
cargo o residenciamiento, serdn cubiertas siguiendo el procedimiento
correspondiente establecido en la

la Lat 58-2020 conocida como "C6diso Electoral de Puerto Rico de 2020". C.ualquier
persona que sea seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por renuncia,
muerte, incapacidad totai o permanente, separaci6n del cargo o residenciamiento de
un Legislador Municipal, deberd reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo
establecido en este C6digo. Dicha persona tomard posesi6n de1 cargo
inmediatamente despu6s de su selecci6n y 1o desempeflarii por el t6rmino por el que
fue electo el Legislador Municipal sustituido.

Articulo 1.031 - Procedimiento para Cubrir Vacante de Legislador
Municipal Electo bajo Candidatura Independiente

Cuando un Legislador Municipal electo bajo una candidatura independiente
no tome posesi6n del cargo en la fecha dispuesta en este C6digo, renuncie, se

incapacite total y permanentemente, sea separado del cargo, o residenciado, el
Secretario de la Legislatura Municipal notificard tal hecho por escrito y con acuse de
recibo al Gobernador y a la Comisi6n Estatal de Elecciones para que, dentro de los wa
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treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la misma, se convoque a una
elecci6n especial para cubrir la vacante de legislador municipal.

Cuando todos los miembros electos de una Legislatura Municipal electa bajo
una candidatura independiente se nieguen a tomar posesi6n o renulcien en
cualquier momento despu6s de haber tomado posesi6n, el Alcalde notificarii tal
hecho de inmediato al Gobernador y a la Comisi6n Estatal de Elecciones, para que se

convoque a una elecci6n especial en el t6rmino de treinta (30) dias antes dispuesto.

Toda elecci6n especial convocada para cubrir vacantes de Legisladores
Municipales electos ba,o una candidatura independiente se celebrarii de
conformidad con la

la Ley
58-2020 conocida como "C1digo Electoral de Puerto Rico de 2020"

Cualquier persona seleccionada para cubrir la vacante de un Legisiador
Municipal electo bajo una candidatura independiente deber6 reunir los requisitos de
elegibilidad para el cargo dispuestos en este C6digo.

Articulo 1.032 - Obvenciones a 1os Legisladores Municipales

Las Legislaturas Municipales estdn autorizadas a decretar un aumento o
reducci6n en las dietas que percibe cada Legislador Municipal, y el Presidente, por la
asistencia de estos a cada dia de sesi6n debidamente convocada, en calidad de
reembolso para gastos. Este cambio se autorizard mediante ordenanza, con el voto a
favor, de dos terceras (2/3) partes de sus miembros.

En la evaluaci6n del cambio, deberdn considerarse, pero sin limitarse, los
siguientes criterios:

(a) El presupuesto del municipio y la situaci6n fiscal de los ingresos y
gastos reflejados en los informes de auditoria o single audit.

(b) La poblaci6n a la que le brindan servicios y la complejidad de los
mismos.

(c) La extensi6n territorial del municipio.

(d) La complejidad de las funciones y responsabilidades de cada
Legislatura en particular, incluyendo la laboriosidad que esto 1e

implica a sus miembros.

Una vez aprobado dicho aumento o reducci6n, el mismo ser6 de aplicabilidad
a las dietas que perciben por su asistencia a cualquier reuni6n de una Comisi6n de la
Legislatura Municipal que est6 en funciones en Puerto Rico.

La citaci6n a las sesiones y a los trabajos de las Comisiones y el pago de dietas
requerire la previa autorizaci6n del Presidente de la Legislatura Municipal, con no
menos de veinticuatro (24) horas de antelaci6n. De igual forma, la encomienda
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expresa de la Legislatura Municipal para que una Comisi6n estudie e investigue un
asunto en Puerto Rico.

Cuando el reglamento intemo de la Legislatura Municipal disponga que el
Presidente tambi6n ser6 miembro ex officio de todas las comisiones de la misma, este
no podr6 cobrar dieta alguna por las reuniones de comisiones a las que asista en
calidad de miembro ex officio.

Los Legisladores Municipales, incluyendo al Presidente, solo podrdn cobrar
dieta equivalente a una reuni6n por cada dia de sesi6n, aunque asistan a un ndmero
mayor de estas en un mismo dia. En todo caso, para tener derecho a las dietas
autorizadas en este Articulo, la asistencia deberd ser a la sesi6n de la Legislatura
Municipal o a las reuniones de distintas comisiones. Cuando coincida en un mismo
dia la celebraci6n de una sesi6n de la Legislatura Municipal y una Comisi6n a que
asistan, estos cobrarAn una sola dieta por concepto de la sesi6n celebrada. En el caso
que un Legislador Municipal sea miembro de mds de una Comisi6n tendrd derecho a
cobrar dieta por una reuni6n de Comisi6n al dia, aunque asistan a un nfmero mayor
de estas en un mismo dia. Toda certificaci6n de las Sesiones de la Legislatura
Municipal y las reuniones de las comisiones tendrdn la hora de inicio y terminaci6n
de los trabajos para tener derecho a las dietas autorizadas en este Articulo. Aquellos
Legisladores Municipales que sean funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto
Rico tendrdn derecho a cobrar las dietas autorizadas en este Articulo sin menoscabo
de1 sueldo o el salario regular que reciban.

Articulo 1.033 - Licencia de Legisladores Municipales

Los Legisladores Municipales que sean empleados de cualquier entidad
priblica tendr5n derecho a una licencia especial por causa justificada con derecho a

paga. Esta licencia no deberi exceder un mdximo de cinco (5) dias anuales
laborabies, no acumulables. Adem6s, tendriin derecho a una licencia sin sueldo que
no exceder6 de cinco (5) dias anuales laborables no acumulables independientemente
de cualquier otra a la que ya tenga derecho. Ambas licencias seriin utilizadas para
asistir a sesiones de 1a Legislatura Municipal, a reuniones y vistas oculares de esta
con el prop6sito de desempeflar actividades legislativas municipales. La Legislatura
Municipal deberii remitir por escrito, en cualquiera de las dos (2) licencias especiales,
ia citaci6n a la reuni6n correspondiente al Legisiador Municipal, por 1o menos
veinticuatro (24) horas antes. El Legislador Municipal tendrd 1a responsabilidad de
presentar la misma en la entidad pdblica pertinente para Ia adjudicaci6n de la
iicencia especial que aplique a estos efectos. Los Legisladores Municipales que sean
empleados de una entidad privada tendriin derecho a una licencia sin sueldo o a una
licencia especial por causa justificada, a discreci6n del patrono, independiente de
cualquier otra licencia, de hasta un mdximo de diez (10) dias anuales laborables, no
acumulables, para asistir a Sesiones de la Legislatura Municipal y cumplir con las
dem6s responsabilidades sefraladas en el piirrafo anterior. Los patronos de los
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Legisladores Municipales, sean 6stos priblicos o privados, no podrdn discriminar
contra dichos empleados por hacer uso de las licencias que aqui se establecen.

Articulo 1.034 - Comit6 de Transici6n en el Aflo de las Elecciones Generales

Las Legislaturas Municipales constituirin un Comit6 de TransiciSn siempre
que se requiera Ia entrega de la administraci6n de la Legisiatura Municipal a los
nuevos sucesores, que constituyan la mayoria, o cuando por 1o menos una mitad de
los miembros que la componen sean sustituidos. Este comit6 deberS constituirse no
m6s tarde del 30 de noviembre dei aflo en que se celebren Elecciones Generales. Ei
mismo estard integrado por cinco (5) o m6s representantes de la Legislatura
Municipal saliente y un nfmero igual de representantes de 1a Legislatura entrante.
Formardn parte de1 comit6 e1 Secretario, el Presidente y el Vicepresidente de la
Legislatura Municipal saliente.

Los miembros del Comit6 de Transici6n de la Legislatura Municipal saliente
estardn obligados a reunirse con los miembros de la Legislatura entrante, a los fines
de poner en conocimiento a estos sobre el estado de situaci6n de los recursos y
finanzas de la Legislatura Municipal. Asi como, proveer los informes del Director de
Finanzas Municipal sobre las cuentas y balances del Presupuesto de la Legislatura
Municipal, los registros de propiedad, los reglamentos vigentes, resoluciones,
ordenanzas aprobadas y vigentes, y cualesquiera otros documentos o informaci6n
que facilite una transferencia ordenada del Cuerpo Legislativo municipal. Los
miembros del Comit6 de Transici6n rendirdn un informe escrito al Cuerpo de la
Legislatura Municipal eiecta sobre el estado general de 1as finanzas, la propiedad,
resoluciones y ordenanzas vigentes, con las observaciones y recomendaciones que
estimen necesarias o convenientes. Copia de este informe deberii remitirse al Alcalde
y a los miembros de la Legislatura Municipal constituida. E1 Comit6 establecerii el
mecanismo de transici6n para la transferencia ordenada de la administraci6n de la
Legislatura Municipal y del Cobierno Municipal sin que se afecten sus servicios y
oPeraciones.

Cuando el Presidente saliente se niegue a nombrar los representantes en el
Comit6 de Transici6n, o cuando los representantes de este no cumplan con la
responsabilidad que se le impone en este Articulo, la Legislatura Municipal electa
podrd incoar un procedimiento extraordinario de mandamus ante la sala del
Tribunal de Primera Instancia donde radique el municipio para obligar a la
Legislatura Municipal saliente a que cumplan con este Articulo, o que Ie autorice a

nombrar a los representantes de ambas partes, u ordene a los representantes del
Presidente ante dicho comit6 a que cumplan sus deberes.

Ademds, se requiere que se incluya en los presupuestos municipales en aios
fiscales electorales una partida con los recursos necesarios para cubrir los costos por
vacaciones acumuladas, asi como por cualquier otro concepto al que puedan tener
derecho los empleados de confianza cuando cesan en sus cargos.

Capitulo V - Proceso Legislativo Municipal wy
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Articulo
Quorum

1.035 - Sesi6n Inaugural, Elecci6n de Oficiales, Reglamento y

La Legislatura Municipal celebrard su sesi6n inaugural el segundo lunes del
mes de enero del aflo siguiente a cada Elecci6n General. Dicha sesi6n ser6 convocada
bajo la presidencia accidental del Secretario saliente o en su defecto por el legislador
municipal electo de mds antigriedad como legislador municipal. En esta sesi6n
inaugural la Legislatura Municipal elegird de su seno un Presidente y un
Vicepresidente.

La Legislatura Municipal adoptard un reglamento para regir sus

procedimientos internos, el cual podrd comenzar a considerar en su Sesi6n
Inaugural. Hasta tanto se apruebe un nuevo reglamento, regirA y aplicard eI de la
Legislatura Municipal anterior. El Reglamento recogerd las disposiciones estatutarias
de este C6digo y de cualquier otra ley que le permita descargar sus funciones en
forma efectiva.

E\ quorum de la Legislatura Municipal lo constituirii la mayoria de1 n(rmero
total de los miembros que la compongan.

Articulo 1.036 - Facultades, Deberes y Funciones Generales de1 Presidente de
la Legislatura Municipal

El Presidente de ia Legislatura Municipal eiercere los siguientes deberes,
funciones y facultades, ademds de cualesquiera otras disposiciones en este C6digo.

(a) Representar y comparecer a nombre de Ia Legislatura Municipal en
todos los actos oficiales y juridicos que asi se requiera por ley,
ordenanza, resoluci6n o reglamento.

(b) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias en las instancias
dispuestas en este C6digo.

(c) Formular el orden de los asuntos a tratarse o considerarse en cada
sesi6n.

(d) Dirigir los trabajos de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Legislatura Municipal, dar cuenta a esta de 1o que le corresponda
resolver y orientar los debates y deliberaciones de Ia misma.

(e) Nombrar a los miembros de las comisiones permanentes y de las
comisiones especiales que se constituyan y designar a los presidentes
de estas.

(0 Suscribir las actas de 1as sesiones de la Legislatura Municipal y firmar
toda ordenanza y resoluci6n debidamente aprobada, asi como todos
ios documentos oficiales que por su naturaleza sea necesaria o
conveniente su firma. ,fu
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(S) Autorizar las licencias de vacaciones, enfermedad y otras del
Secretario y de los empleados de la Legislatura Municipal.

(h) Administrar la asignaci6n presupuestaria de la Legislatura Municipal
con sujeci6n a las disposiciones de este C6digo y a las ordenanzas y
reglamentos aplicables.

(i) Comparecer en 1a otorgaci6n de los contratos de servicios
profesionales y consultivos que sean necesarios para el ejercicio de las
facultades de la Legislatura Municipal.

(i) Ejercer las funciones propias de jefe administrativo de la Legislatura
Municipal y en tal capacidad dirigir y supervisar las actividades y
transacciones y de la Secretaria de 6sta.

(k) Nombrar a todos los empleados de la Legislatura Municipal, los
cuales perteneceriin al servicio de confianza.

En caso de ausencia temporal del Presidente, el Vicepresidente ejercerii las
funciones del primero por el t6rmino que dure la ausencia del mismo. El Presidente
podrd delegar al Secretario o a cualquier otro empleado ejecutivo de la Legislatura
Municipal las funciones dispuestas en el inciso (h) de este Articulo.

En aquellas instancias en que e1 Presidente de la Legislatura Municipal no
cuente con el aval de los Legisladores Municipales, podrii ser removido como
Presidente mediante una Resoluci6n Interna aprobada por el Pleno convocado con
quince (15) dias de antelaci6n y requerird el voto de dos terceras (2/3) partes del
n(mero total de los miembros activos.

Articulo 1.037 - Sesiones de la Legislatura Municipal

La Legislatura Municipal podr6 reunirse en sesiones ordinarias y
extraordinarias. Las sesiones de ia Legisiatura Municipal serdn pfbiicas y se

celebrardn en los dias y horas que se disponga en su reglamento, incluyendo los dias
feriados. Se exceptuarii dei requisito de reuni6n, sesiones o comisiones legislativas
en casos de emergencia , fuerza mayor o caso fortuito. La Legislatura Municipal
establecer6 un mecanismo que garantice la participaci6n y votaci6n de todos 1os

miembros de la Legislatura Municipal. Ningrin mecanismo que se adopte puede
excluir la participaci6n y votaci6n de ningrin miembro. En tal caso, se deben utilizar
mecanismos tecnol6gicos, asegurando la participaci6n de todos los miembros de 1a

legislatura y el libre e,ercicio de sus prerrogativas y facultades legislativas. Los
mecanismos tecnol6gicos que se adopten serdn de aplicaci6n a los trabajos de las
comisiones legislativas.

(a) Sesiones ordinarias - La Legislatura Municipal, mantendrd abierta dos (2)

sesiones ordinarias cada aflo, pudiendo reunirse hasta un m6Lximo de (30)
dias por cada sesi6n, para atender los asuntos traidos ante su
consideraci6n. La primera sesi6n ordinaria se mantendr6 abierta desde el ,*
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segundo lunes de enero hasta el 30 de junio; y ia segunda sesi6n ordinaria
se mantendr5 abierta desde el tercer lunes de agosto hasta el martes,
previo al tercer jueves del mes de noviembre. La Legislatura Municipal
establecerii en su reglamento interno, 1os procedimientos necesarios para
la celebraci6n de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, de
conformidad con este Articulo.

Cuando el Alcalde convoque a la celebraci6n de una sesi6n
extraordinaria para atender un asunto de emergencia mientras la
Legislatura Municipai se encuentra reunida en el periodo de los cinco (5)
dias de una sesi6n ordinaria, Ia Legislatura Municipal podda, con e1 voto
de dos terceras (2/3) partes de sus miembros activos, aprobar la
interrupci6n de la sesi6n ordinaria por un periodo que no excederd de
cinco (5) dias para atender dicho asunto. Concluido el t6rmino de los cinco
(5) dias de sesi6n extraordinaria, la Legislatura Municipal podre reanudar
la sesi6n ordinaria por el nr1mero de dias que corresponda sin exceder los
cinco (5) dias que dispone este Articulo.

Los presidentes de las Comisiones solicitar6n por escrito al Presidente
de la Legislatura Municipal la autorizaci6n para reunirse explicando
brevemente ei asunto o asurtos a tratarse en agenda. Dicha solicitud se

someterii al Presidente en cualquier momento y este tendrd cinco (5) dias a
partir de la fecha de radicaci6n en la Oficina de1 Secretario, para contestar
por escrito en afirmativo o negar la misma. Cuando se conteste en la
negativa, el Presidente deber6 explicar 1os motivos para negar tal solicitud.

El Alcalde vendrd obligado a radicar en Ia Secretaria de la Legislatura
Municipal, el Proyecto de resoluci6n del Presupuesto del municipio, las
obligaciones establecidas en el Articulo 1.019 de este C6digo, ademds de
cualesquiera otros asuntos dispuestos por otras leyes y en este C6digo.

En cuanto al proyecto de resoluci6n de1 presupuesto general de
ingresos y gastos del municipio, la Legislatura Municipal 1o evaluar6 y
aprobarii, segfn 10 dispone este C6digo, durante la primera sesi6n
ordinaria. EI proceso de evaluaci6n y aprobaci6n de la resoluci6n de
presupuesto podra comenzar antes, pero nunca mds tarde del dia tres (3)

de junio de cada afro y podrd tener urra duraci6n no mayor de diez (10)
dias. Los mismos no tendrdn que ser consecutivos, excluyendo domingo y
dias feriados, pero en todo caso, deberii concluir no mds tarde de 13 de
junio de cada afro con la aprobaci6n del presupuesto como lo dispone e1

Articulo 2.101 de este C6digo.

(b) Sesiones Extraordinarias

Las sesiones extraordinarias se podrdn celebrar en cualquier fecha de un aflo
natural en la cual no se est6 celebrando una sesi6n ordinaria, excepto que se

trate de un asunto de emergencia, segrin definido en este C6digo, en cuyo
,$
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caso se podra interrumpir la sesi6n ordinaria, segrin lo dispuesto en el inciso
(a) de este Articulo.

Las sesiones extraordinarias serdn convocadas por el Alcalde, a su
propia iniciativa o previa solicitud escrita, firmada por no menos de dos
terceras (2,/3) partes del nrimero total de los miembros activos. Estas no
podr6n exceder de cinco (5) dias consecutivos, excepto que se extienda dicho
t6rmino en la forma dispuesta en el inciso (a) de este Articulo. En las sesiones
extraordinarias se considerar6n dnicamente los asuntos incluidos en la agenda
de 1a convocatoria, no obstante, el Alcalde tendrd 1a potestad de ampliar la
convocatoria de la sesi6n extraordinaria para incluir asuntos adicionales,
sujeto al cumplimiento de los t6rminos y parAmetros dispuestos en este
Articulo.

(1) A iniciativa del Alcalde. - Toda sesi6n extraordinaria que se convoque
a iniciativa de1 Alcalde se iniciard en la fecha y hora que el Alcalde
establezca en la convocatoria.

(2) A solicitud de la Legislatura Municipal. - Cuando medie una solicitud
de la Legislatura Municipal para que se convoque a sesi6n
extraordinaria, el Alcalde deberd notificar a esta, por escrito y con
acuse de recibo, su aceptaci6n o rechazo, dentro de un t6rmino de cinco
(5) dias.

Disponi6ndose, que 1os cinco (5) dias comenzar5n a contar desde:

(i) El dia siguiente a la entrega personal al Alcalde por el Secretario
de la Legislatura Municipal o por el Presidente o por una
Comisi6n. En estos casos, el Presidente o el Secretario, segfn sea

el caso, har6n y suscribirdn un acta certificando a la Legislatura
Municipal la fecha, hora y lugar en que se hizo la entrega
personal al Alcalde de la solicitud de referencia.

(ii) El primer dia laborable siguiente a la fecha de1 recibo de la
petici6n, seBfn se desprenda del acuse de recibo que expida el
servicio de correo, si la solicitud para 1a convocatoria al Alcalde
se tramita usando dicho medio.

Si en el t6rmino antes dispuesto, e1 Alcalde no se expresara sobre la
solicitud de 1a Legislatura Municipal para que se convoque a sesi6n
extraordinaria, e1 Presidente de la Legislatura podrd expedir Ia
convocatoria.

Cuando la Legislatura Municipal entienda que es un asunto de
urgencia y el Alcalde no apruebe la celebraci6n de una sesi6n
extraordinaria, el Presidente de Ia Legislatura convocard una sesi5n
extraordinaria, de un dia en la cual se podre aprobar la celebraci6n de
la sesi6n extraordinaria con el voto del total de miembros del cuerpo.

\fu
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De aprobarse la misma, el dfa de votaci6n contard como parte de los
cinco (5) dias de sesi6n extraordinaria.

Las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de la Legislatura
deberdn celebrarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en
que el Alcalde o el Presidente, segrin sea el caso expida la
correspondiente convocatoria.

Articulo 1.038 - Limitaciones Constitucionales de la l,egislatura Municipal

La Legislatura Municipal tendr6 todas las limitaciones impuestas por la
Constituci6n de Puerto Rico y por la Ley Pfb. Ndm. 600 del 3 de iulio de 1950, a la
Asamblea Legislativa y a sus miembros, serdn aplicables hasta donde sea posibie a la
Legislatura Municipal y a sus miembros.

Los miembros de la Legislatura Municipal tendriin los deberes y atribuciones
que les seflala este C6digo. Los legisladores municipales gozarAn de inmunidad
parlamentaria por sus votos y expresiones en 1as sesiones ordinarias o
extraordinarias de la misma o en cualquier reuni6n de las comisiones de esta

debidamente celebrada. Los Legisladores Municipales usardn prudente y dentro del
marco de correcci6n, respeto y pulcritud el privilegio de inmunidad parlamentaria
que se les confiere en este Articulo.

Articulo 1.039 - Facultades y Deberes Generales de la Legislatura Municipal

La Legislatura Municipal eiercera el poder legislativo en el municipio y tend16
las facultades y deberes sobre los asuntos locales que se le confieren en este C6digo,
asi como aqu6llas incidentales y necesarias a las mismas, entre eilas:

(a) Aprobar anuaimente la resoluci6n del presupuesto general de
ingresos y gastos del municipio.

(b) Confirmar los nombramientos de los funcionarios municipales, de los
oficiales municipales y miembros de juntas o entidades municipales
cuyos nombramientos est6n suietos a la confirmaci6n de la
Legislatura Municipal, por disposici6n de esta o cualquier otra ley.

(c) Aprobar por ordenanza los puestos de confianza del municipio,
conJorme a ias disposiciones de este C6digo.

(d) Aprobar la permuta, gravamen, arrendamiento o venta de bienes
inmuebles municipales.

(e) Autorizar la imposici6n de contribuciones sobre la propiedad, tasas
especiales, arbitrios, tarifas, derechos o impuestos dentro de los
limites jurisdiccionales del municipio, sobre materias no
incompatibles con 1a tributaci6n del estado con sujeci6n a la ley.

(0 Aprobar ordenanzas que impongan sanciones penales o multas
administrativas por violaci6n a las ordenanzas y resoluciones r*
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municipales, hasta los limites y de acuerdo a lo dispuesto en este
C6digo.

(g) Autorizar los reajustes presupuestarios que someta el Alcalde y las
transferencias de cr6ditos de las cuentas para el pago de servicios
personales a otras dentro del presupuesto general de gastos. La
Legislatura Municipal no podrd autorizar reajustes o transferencias
que afecten adversamente las cuentas para el pago de intereses, la
amortizaci6n y retiro de la deuda priblica, las obligaciones
estatutarias, para el pago de sentencias de los tribunales de justicia,
para contratos ya realizados y la cuenta consignada para cubrir
sobregiros del afro anterior.

(h) Autorizar la contrataci6n de empr6stitos, conforme con las
disposiciones establecidas en este C6digo, otras leyes, ias leyes
especiales, 1a reglamentaci6n aplicabie y 1as leyes federales
correspondientes.

(i) Disponer mediante ordenanza o resoluci6n lo necesario para ejercer
las facultades conferidas al municipio en lo relativo a la creaci6n de
organismos intermunicipales y a la otorgaci6n de convenios, en tanto
y en cuanto comprometan econ6mica y legalmente al municipio,
salvo se disponga 1o contrario en este C6digo.

(j) Aprobar los planes del drea de recursos humanos del municipio, los
reglamentos, las guias, clasificaci6n y escalas de pago que deban
adoptarse para la administraci6n del sistema de recursos humanos,
que someta el Alcalde, de conformidad con este C6digo.

(k) Aprobar los reglamentos para las compras, arrendamiento de equipo
o ejecuci6n de servicios para casos de emergencias provocadas por
desastres.

(l) Ratificar y convalidar las gestiones, actuaciones, gastos y obligaciones
incurridas por el Alcalde en el ejercicio de la facultad conferida en
este C6digo para los casos en que se decrete un estado de emergencia.

(m) Aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre
asuntos y materias de la competencia o jurisdicci6n municipal que de
acuerdo a este C6digo o cualquier otra ley, deban someterse a su
consideraci6n y aprobaci6n.

No obstante, en 1o concemiente a la instalaci6n de reductores de
velocidad las Legislaturas Municipales deber6n adoptar mediante
ordenanza, el Reglamento para la Autorizaci6n e Instalaci6n de
Controles Fisicos de Velocidad en las Vias Pfblicas de Puerto Rico,
segrin aprobado por el Departamento de Transportaci6n y Obras
Pdblicas. En dicha ordenanza, deberdn fijarse las penalidades que se u
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estimen necesarias para cualquier persona o entidad que viole
cualesquiera de las disposiciones del reglamento aprobado a estos
efectos, sin que se interprete que dicha acci6n representa la nulidad de
las penalidades dispuestas en la Ley 22-2000, segin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico". El
municipio contare con treinta (30) dias a partir de la aprobaci6n de la
ordenanza de la Legislatura Municipal para implementar dicho
reglamento.

(n) Cubrir las vacantes que surjan entre sus miembros de acuerdo al
procedimiento establecido en este C6digo y la Ley 78-2071, segin
enmendada, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el
Siglo XXI", o cualquier otro que lo sustituya.

(o) Autorizar la constituci6n de corporaciones municipales e

intermunicipales, de acuerdo a 1o establecido en este C6digo, salvo se

disponga 1o contrario en este C6digo.

(p) Realizar las investigaciones y vistas priblicas necesarias para la
evaluaci6n de los proyectos de ordenanzas y resoluciones que le
tengan ante su consideraci6n o para prop6sitos de desarrollar
cualquier legislaci6n muu-icipal , incluyendo el poder de fiscalizaciin.

(q) Contratar, mediante paga razonable, 1os servicios profesionales,
t6cnicos o consultivos necesarios del personal de la Universidad de
Puerto Rico o cualesquiera de sus dependencias, fuera de horas
laborables para realizar actividades, programas y operaciones
municipales o para cumplir con cualquier fin priblico autorizado por
este C6digo. Dicha contrataci6n, requerird e1 consentimiento escrito
del organismo universitario correspondiente, previo a otorgarse los
servicios.

(r) Autorizar Ia constituci6n de fideicomisos para la administraci6n de
bienes, siempre que resulte beneficioso para los habitantes.

Articulo 1.040 - Otras Normas para 1a Aprobaci6n de Resoluciones u
Ordenanzas

Ademds de cualesquiera otras dispuestas en este C6digo u otra ley, los
proyectos de ordenanza y resoluci6n para los actos que a continuaci6n se describen,
requerirdn 1a aprobaci5n de la mayoria absoluta, enti6ndase con m6s de la mitad de
los votos de los miembros que componen el Cuerpo. De existir escafros vacantes de
Legisladores Municipales, estos no ser6n considerados parte del nrimero total de
miembros que componen la Legislatura Municipal, ya que no existe 1a posibilidad de
votos en escaflos vacantes.
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(a) La venta, sin subasta, de solares edificados a los usufructuarios o
poseedores de hecho de los solares, o a los arrendatarios, ocupantes o
inquilinos de las casas o solares.

(b) El arrendamiento, sin subasta, de propiedad municipal, en los casos
que de ordinario se requeriria subasta, pero que por raz6n de inter6s
priblico, claramente expresado en la ordenanza o resoluci6n, se

prescinde de este requisito.

(c) Las autorizaciones de donativos de fondos y propiedad municipal a

entidades o agrupaciones privadas sin fines de lucro, dedicadas a

actividades de inter6s pfblico, que promuevan el inter6s general de 1a

comunidad, siempre y cuando, la cesi6n no interrumpa las funciones
propias dei municipio, y que no sean entidades ni agrupaciones
partidistas o con fines politicos. El requisito de mayoria absoluta no
serd aplicable cuando tales bienes y fondos se vayan a dedicar a un
programa financiado por cualquier ley federal o estatal. En estos
casos, bastard con mayoria simple, enti6ndase, mds de 1a mitad de los
votos de los miembros que conformaron el quorum.

Articulo 1.041 - Requisitos para la Aprobaci6n de Resoluciones u
Ordenanzas

Las siguientes serdn las normas y principios que regir6n la consideraci6n y
aprobaci6n de proyectos de ordenanzas y de resoluciones de la Legislatura
Municipal:

(a) Todo proyecto de ordenanza o de resoluci6n, para ser considerado
por la Legislatura Municipal, deberd radicarse por escrito, fisica o
electr6nicamente, ante el Secretario, quien 1o registrard y remitirii al
Presidente para su inclusi6n en ia agenda de la sesi6n ordinaria.

(b) Todo proyecto de ordenanza o de resoluci6n deberd ser leido antes de
considerarse y someterse a votaci6n. No obstante, al momento de
estarse considerando un proyecto de ordenanza o de resoluci6n en la
Legislatura Municipal, a moci6n de cualquier legislador municipal, se

podrii dar por leido el mismo como parte del tr6mite. El Secretario de
la Legislatura Municipal, entregarii fisica o electr6nicamente a cada
Legislador copia del proyecto a ser considerado en la sesi6n que se

cita, con un t6rmino no menor a veinticuatro (24) horas previo a 1a

celebraci6n de la misma.

(c) La aprobaci6n de cualquier proyecto de ordenanza o de resoluci6n
requerir5 el voto afirmativo de 1a mayoria del nrimero total de los
miembros que componen ia Legislatura Municipal, excepto que otra
cosa se disponga expresamente en este C6digo o por cualquier otra
l"y. M.a
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(d) Todo proyecto de ordenanza o de resoluci6n tendr5 efectividad en ia
fecha que sea firmado por el Alcalde. Cuando el Alcalde, dentro de
los veinte (20) dias siguientes a la fecha en que le sea presentado un
proyecto de ordenanza o de resoluci6n, no 1o firme ni 1o devuelva a la
Legislatura Municipal con sus objeciones, se entenderd que el mismo
ha sido firmado y aprobado y la ordenanza o resoiuci6n de que se

trate serii efectiva para todos los fines a la fecha de expiraci6n de
dicho t6rmino.

Se entenderii que un proyecto de ordenanza o de resoluci6n
aprobado por 1a Legislatura Municipal ha sido presentado al Alcalde
cuando el Secretario 1o entregue a este o a su representante
autorizado y se le acusa recibo de la entrega. E1 recibo por el
representante autorizado del Alcalde seri para todos los efectos
legales como si este lo hubiese recibido. El Secretario registrard el
hecho de la presentaci6n en la Secretaria de la Legislatura Municipal
y certificard 1a fecha, hora y lugar en que se entreg6 la medida de
ordenanza o de resoluci6n. Cuando el Alcalde o su representante
autorizado, estando presente, se niegue a recibir la medida de manos
del Secretario, este hare constar ese hecho en la certificaci6n a la
Legisiatura Municipal y la medida en cuesti6n se entenderd recibida
por el Alcalde para todos los fines y efectos legales.

Cuando la presentaci6n se haga por correo, deberd ser certificada y
con acuse de recibo. En tal caso, la fecha efectiva de presentaci6n al
Alcalde serd la del primer dia laborable siguiente a la fecha del acuse
de recibo, segfn se desprenda del acuse de recibo que expida el
servicio de correo.

(e) La Legislatura Municipal, con la aprobaci6n de dos terceras (2/3)
partes del nrimero total de los miembros que Ia integran, podra
aprobar cualquier proyecto de ordenanza o resoluci6n que haya sido
devuelto por el Alcalde con sus objeciones. Toda ordenanza o
resoluci6n aprobada sobre las objeciones del Alcalde en la forma
antes dispuesta serii viilida y efectiva como si la hubiese firmado y
aprobado el Alcalde.

(0 Toda ordenanza o resoluci6n regird desde la fecha que se indique en
su cldusula de vigencia, excepto en el caso de las disposiciones de las
ordenanzas que establezcan penalidades y multas administrativas, las

cuales empezar6n a regir a los diez (10) dias de su publicaci6n en la
forma dispuesta en este C6digo.

(g) Ninguna ordenanza o resoluci6n serd invalidada porque se haya
aprobado como ordenanza debiendo haberlo hecho como resoluci6n
o viceversa. U}

4



56

(h) La aprobaci6n de las resoluciones seguird ei mismo trdmite de las
ordenanzas, excepto las resoluciones sobre asuntos internos de la
Legislatura Municipal que no requieren la aprobaci6n del Alcalde.

Articulo 7.042 - Consulta con Otros OrganismosCuando se trate de
ordenanzas o resoluciones autorizando emprdstitos que autorice a los municipios a

incurrir en deudas que graven el margen prestatario dispuesto por ley para dicho
municipio, se requerire que la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF), certifique que el municipio tiene suficiente margen prestatario
para cumplir con dicha obligaci6n. La certificaci6n se emitira dentro de los sesenta
(60) dias a partir de la fecha de recibo de la solicitud del municipio a la AAFAF.
Ademiis de 1a certificaci6n, 1a AAFAF emitiri un informe sobre Ia viabilidad del
financiamiento, ur.a vez presentado por e1 municipio. El informe se emitiri en un
t6rmino de cuarenta y cinco (45) dias a partir de la fecha de presentaci6n del
municipio. De no emitirse el informe dentro del t6rmino prescrito, se entenderd que
el financiamiento es viable. En ambos casos, de no emitirse la certificaci6n e informe
solicitados por los municipios, descritos en este Articulo, dentro de los t6rminos
prescritos, los municipios podrdn acudir al tribunal en solicitud de una orden de
mandamus contra la AAFAF. Adem6s, se dispone que los municipios podrdn
rcalizar pr6stamos con cualquier entidad gubernamental u otras fuentes de
financiamiento e invertir sus fondos, a tenor con este C6digo.

Articulo 1.043 - Acuerdos Internos de la Legislatura Municipal

Los acuerdos internos de la Legislatura Municipal se har6n constar en
resoluciones y en todo lo que sea aplicable se ajustariin al procedimiento establecido
en este C6digo para la aprobaci6n de ordenanzas y resoluciones. Las resoluciones
sobre asuntos internos de la Legislatura Municipal seren efectivas y vdlidas una vez
firmadas por e1 Presidente. Todo documento procedente de tales resoluciones deberii
llevar la firma de1 Presidente de la Legislatura Municipal.

El Secretario de la Legislatura Municipal deberd remitir copia certificada de
estas resoluciones a1 Alcalde, no m6s tarde de 1os tres (3) dias laborables siguientes a

la fecha en que sean firmadas por el Presidente.

Articulo 7.044 - Secretario de la Legislatura Municipal

La Legisiatura Municipal creard el cargo administrativo de Secretario, el cual
serd uno con cardcter de confianza. El Secretario de la Legislatura Municipal no
podrd ser Legislador Municipal y deberd poseer, por 1o menos, un grado de
Bachillerato otorgado por una instituci6n acad6mica debidamente reconocida y
acreditada y/o seis (6) anos de experiencia en asuntos legislativos, municipales o
estatales y gozat de buena reputaci6n en la comunidad. Este serii nombrado por el
Presidente y respondere dnicamente a ia Legislatura Municipal.

u),
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d,

En cuanto a la jornada de trabajo, licencias y beneficios marginales, el
Secretario estara sujeto a las normas de recursos humanos que se establezcan para
los funcionarios y empleados de la Rama Legislativa Municipal.

Ei salario anual del Secretario no serd menor al sueldo bdsico que se fije para
los funcionarios que sean directores de unidades administrativas de la Rama
Ejecutiva del Gobierno Municipal. La Legislatura Municipal estabiecer5 mediante
resoluci6n lo relativo al horario, registro de asistencia, concesi6n de licencia y otros,
aplicables al Secretario. En el caso de la iicencia de vacaciones o de otro tipo, seriin
autorizadas por el Presidente de la Legislatura Municipal.

Cuando el Secretario se ausente temporalmente, lo sustituirii en su cargo la
persona que sea designada por el Presidente de 1a Legislatura Municipal.

Articulo 1.045 - Deberes del Secretario

El Secretario de la Legislatura Municipal ejercer6 los siguientes deberes,
ademds de cualesquiera otros dispuestos en este C6digo o en otras leyes:

(a) Actuar de Secretario de actas de la Legislatura Municipal y dar fe de
ias actas de Ia misma.

(b) Velar por que los legisladores municipales sean debidamente citados
a las sesiones de la Legislatura Municipal, a las reuniones de las
comisiones y a cualquier otro acto o reuni6n de esta.

(c) Certificar la radicaci6n de los proyectos de ordenanzas, resoluciones,
informes y otros documentos sometidos o presentados a Ia

Legislatura Municipal.

(d) Mantener informada a la Legislatura Municipal y a su Presidente
sobre todas 1as encomiendas que ie sean asignadas y sobre aquellas
que por este C5digo se imponen.

(e) Notificar al organismo directivo local del partido politico que
corresponda sobre cualquier vacante que surja en Ia Legislatura
Municipal o en el cargo de A1calde.

(f) Notificar al Presidente Municipal del partido concernido la existencia
de una vacante en la Legislatura Municipal o en e1 cargo de Alcalde
cuando el organismo directivo local del partido politico a que
corresponda no act(e sobre la misma en ia forma dispuesta en este

C6digo.

(g) Reproducir y poner a la disposici6n priblica, debidamente
certificadas, las ordenanzas municipales que impongan sanciones
penales y multas administrativas. Podrd requerir el pago de la
cantidad, que se disponga por resoluci6n, para recuperar el costo de
reproducci6n de las mismas.
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(h) Conservar los originales de las ordenanzas y resoluciones firmadas
por el Presidente de la Legislatura Municipal y el Alcalde, o por el
primero rinicamente cuando se trata de resoluciones sobre acuerdos
internos de la Legislatura Municipal. A1 finalizar cada afro fiscal,
formard un volumen separado de los originales de las resoluciones y
ordenanzas aprobadas y vigentes durante el afro fiscal
correspondiente, debidamente encuadernado y con su
correspondiente indice. La Legislatura Municipal autorizare la
reproducci6n y venta de dicho volumen a un precio justo y
razonable, que no excederii del costo de preparaci6n y reproducci6n.
Todo ciudadano tendr6 derecho a obtener copias de las resoluciones
y ordenanzas, las cuales solicitard por escrito. Adem6s, cubrird el
pago de derechos establecidos por la Legislatura Municipal mediante
resoluci6n.

(i) Certificar y remitir al Tribunal Municipal y a los municipios donde no
exista un Tribunal Municipal, al Tribunal de Primera Instancia que
corresponda, copia de las ordenanzas municipales que contenBan
sanciones penales y de sus enmiendas.

(j) Custodiar los libros de actas, los juramentos de los legisladores
municipales y todos los demds documentos pertenecientes a los
archivos de la Legislatura.

(k) Recibir del Alcalde la medida de resoluci6n del presupuesto general
de ingresos y gastos del municipio y distribuirle una copia a 1os

Legisladores Municipales no miis tarde del comienzo de la sesi6n en
que se vaya a considerar la misma.

0) Supervisar el personal adscrito a la Legislatura Municipal.

(m) Certificar la asistencia de los Legisladores a las sesiones de la
Legisiatura Municipal en Pleno y a las reuniones de las comisiones de
ia misma.

(n) Realizar las gestiones necesarias y adecuadas para la transferencia
ordenada de todos los documentos, libros, actas, propiedad y otros
de la Legislatura Municipal en el aflo de las elecciones generales.
Cuando el Secretario de la Legislatura Municipal se niegue a cumplir
con la obligaci6n aqui impuesta, se podrii invocar un recurso
extraordinario de mandamus para compeler su cumplimiento.

(o) Desempeflar cualesquiera otros deberes, funciones y
responsabilidades que se le impongan por ley, que le delegue la
Legislatura Muricipal o su Presidente.

(p) Remitir a los Legisladores Municipales las citaciones a las reuniones
de Legislatura Municipal, por io menos veinticuatro (24) horas antes, txv
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para que estos cumplan con su deber ministerial y con Io dispuesto
en este C6digo. Las notificaciones podrdn ser por correo electr6nico
de asi decidirlo el Pleno de la Legislatura Municipal. La Secretaria de
la Legislatura Municipal toma16 las medidas pertinentes para remitir
fisicamente a los Legisladores Municipales que no puedan recibirlo
de manera electr6nica.

(q) Radicar en el Departamento de Estado no miis tarde de los veinticinco
(25) dias siguientes a 1a aprobaci6n final de la medida, un indice en
orden cronol6gico que incluya el titulo de todas las ordenanzas y
resoluciones aprobadas. Dicho indice deberd estar acompafrado de
una certificaci6n suscrita por el Secretario(a) de la Legislatura y su
Presidente.

(r) Tomar juramentos y declaraciones juradas en asuntos relacionados
con las funciones y responsabilidades de ese cargo. Llevarii un
registro de las declaraciones juradas que suscriba.

Articulo 1.046 - Actas y R6cords de la Legislatura Municipal

El acta es el instrumento constitucional y juridico que se utiiiza para hacer
constar en forma sucinta los hechos relativos a1 triimite de las ordenanzas,
resoluciones y otros asuntos que por su naturaleza son de importancia para la
Legislatura Municipal. Para asegurar su pureza y exactitud, asi como su perpetuidad
y publicidad, el Secretario deberii utilizar un sistema de grabaciones en digital para
la reproducci6n textual de todos los procedimientos y acontecimientos que se

susciten en cada sesi6n, los cuales deberiin estar incluidos en detalle en el r6cord
legislativo de dicho Cuerpo.

El Secretario de la Legislatura Municipal hard constar en el acta los
procedimientos legislativos, donde deberd consignar en forma sucinta, sin limitarse
a, lo siguiente:

(a) La hora en que comenzaron y finalizaron los trabajos.

(b) La agenda de los asuntos considerados.

(c) Los miembros presentes, los ausentes y aquellos debidamente
excusados.

(d) Una relaci6n de los proyectos, resoluciones o mociones radicadas en la
Secretaria que inciuya el autor, titulo y el nfmero que se le asign6.

(e) Una relaci6n de los documentos, comunicaciones e informes recibidos
en la Secretaria donde se anuncie el asunto y la fecha de recibo.

(f) Los asuntos discutidos, incluyendo las manifestaciones hechas por cada
miembro con relaci6n a los asuntos considerados.

'y!
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(g) Los acuerdos tomados sobre los proyectos de resoluciones y ordenanzas
radicados.

(h) El resultado de la votaci6n en cada asunto con el detalle de los votos a

favor, los votos en contra y los abstenidos.

(i) Si los documentos, ordenanzas o resoluciones fueron impresos y
distribuidos a los miembros o leidos, segrin sea el caso.

(j) Las expresiones sobre las cuestiones de orden planteadas y las
decisiones del Presidente al respecto.

(k) Los discursos suscritos por legisladores o invitados en sesiones
especiales y entregados a1 Secretario de la Legislatura Municipal, se

incluir6n como ap6ndice en el acta.

(1) Sinopsis de los votos explicativos de los legisladores.

(m) Los incidentes en los debates.

Se levantar6 un acta para cada reuni6n y la misma deber6 ser aprobada por
la mayoria del total de los miembros de la Legislatura Municipal. El acta contendrd
una anotaci6n que dispondrd lo siguiente:

"Los trabajos de las sesiones parlamentarias han sido grabados en su
totalidad".

A1 final de cada afro fiscal, el Secretario preparard un volumen en forma de
libro de todas las actas de las sesiones de la Legislatura Municipal durante el afro que
corresponda el mismo. Este contendr6 el original de dichas actas, debidamente
iniciadas de puflo y letra en cada pdgina y certificadas y firmadas por el Presidente y
el Secretario. Dicho libro contendr6, adem6s, un indice por sesi6n en orden
cronol6gico sobre el contenido de1 volumen y una certificaci6n al final, suscrita por
el Secretario y el Presidente que deberd expresar lo siguiente:

"Certifico que este volumen contiene originales de las Actas de Sesiones de
la Legislatura Municipal celebradas en el Aflo Fiscal."

Los libros de actas constituiran r6cords del mismo cardcter y naturaleza que
las actas de las Cdmaras de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Las cintas o
cualquier otro sistema utilizado no podrAn ser utilizados para otro prop6sito que no
sea la publicaci6n de los r6cords, a menos que medie e1 consentimiento mayoritario
de la Legislatura Municipal. Las grabaciones que se tomen deberdn ser conservadas
como documentos de cardcter hist6rico y su conservaci6n y custodia estar6 sujeta a
las disposiciones de la Ley Nrim. 5 del 8 de diciembre de 1955, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos Priblicos de Puerto Rico".

Cualquier disposici6n en un reglamento de aplicaci6n a la Legislatura
Municipal que prohiba grabar en parte o en su totaiidad los trabajos de las sesiones

,h
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parlamentarias, o prohiba o impida en parte o su totalidad lo dispuesto en este

C6digo serii declarada nula.

Articulo 1.047- Lectura de Documentos

Cuando un Legislador Municipal desee que se d6 lectura a un documento
que est6 estrictamente vinculado a1 proceso legislativo y que no hubiese sido
reproducido y distribuido en el curso de los procedimientos parlamentarios, asi Io
solicitarii de la Legislatura Murticipai mediante moci6n al efecto, explicando
brevemente la necesidad de su lectura, su contenido y la extensi6n del mismo. Si no
hubiere objeci6n, el Presidente ordenard que se d6 lectura al documento.

Si hubiere objeci6n a esa solicitud de lectura, deber6 ser explicada
brevemente, pero no ser6 debatible. La Legislatura Municipal resolverd por el voto
afirmativo de cuatro quintas (4/5) partes de los miembros presentes, si el documento
debe ser leido o no.

El voto afirmativo de cuatro quintas (4/5) partes de los miembros presentes
tambi6n serii requisito para determinar si el contenido del documento serS

consignado en el r6cord legislativo.

Articulo 1.048 - Procedimiento Parlamentario en las Sesiones e

Interpretaci6n dei Reglamento

Cada Legislatura Municipal adoptari un reglamento con el prop6sito de

garantizar el ordenamiento l6gico y confiable en 1o que respecta al procedimiento
parlamentario en sus Sesiones. El Reglamento deber6 asegurar a todos sus miembros
la oportunidad de participar de la investigaci6n, andlisis y discusi6n de los asuntos
que se encuentren ante Ia consideraci6n del Cuerpo.

Ei Reglamento de Ia Legislatura Municipal deberd contener las siguientes
disposiciones de car6cter parlamentario:

(a) Cuestiones de Orden - Una cuesti6n de orden es aquella moci6n que
se presenta por un Legislador, en la cual se plantea algrin aspecto
relativo a la aplicaci6n, cumplimiento o interpretaci6n del
reglamento. La cuesti6n de orden se someter6 al Presidente, quien
deberii resolverla de inmediato. No obstante, de entenderlo
necesario, el Presidente podrd reservar su decisi6n sobre ta1 cuesti6n
de orden, pero deberii emitirla no mds tarde de la pr6xima sesi6n que
celebre luego haya sido esta sometida. Este t6rmino podrA extenderse
por mayoria de los miembros presentes a solicitud de1 Presidente.

Cuando se presente una cuesti6n de orden, el Presidente no permitir6
ningrin debate al respecto. No obstante, de entenderlo necesario, el
Presidente pod16 conceder la palabra a cualquier Legislador para que
se exprese en pro o en contra de los m6ritos de la cuesti6n de orden

W}
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planteada. La etapa de turnos terminard a discreci6n del Presidente y
cada turno individualmente no podr5 exceder de cinco (5) minutos.

La decisi6n del Presidente con respecto a una cuesti6n de orden serd
apelable al Cuerpo. La apelaci6n serii solicitada por el Legislador que
hizo el planteamiento de orden, quien la deberd someter tan pronto
se conozca la decisi6n. La apelaci6n se resolvera sin debate.

(b) Cuestiones de Privilegio - Existen dos (2) tipos de planteamientos de
privilegio, el privilegio del Cuerpo y privilegio personal. El privilegio
del Cuerpo incluye aquellas cuestiones que se plantean al Cuerpo
sobre los hechos o expresiones que afectan los derechos, la dignidad,
e1 decoro, la seguridad y la severidad de la Legislatura Municipal, asi

como la integridad de sus procedimientos. El privilegio personal
incluye aquellas cuestiones que se piantean al Cuerpo para seflalar
hechos o expresiones que afectan 1os derechos, la reputaci6n o la
conducta oficial de los Legisladores Municipales, individualmente, en
su capacidad representativa o como miembro de1 Cuerpo.

El Legislador hard primeramente una exposici6n sucinta indicando
en qu6 consiste el privilegio. De permitirselo el Presidente, explicard
entonces en detalle el planteamiento en un periodo que no excederd
de diez (10) minutos, a menos que el Cuerpo, por mayoria de los
presentes, acuerde extenderle dicho t6rmino, que no podre exceder
cinco (5) minutos.

E1 Presidente podrii resolver, Iuego de 1a exposici6n sucinta o al
terminarse el planteamiento en detalle, que dicha cuesti6n constituye
o no privilegio personal o de1 Cuerpo. La decisi6n del Presidente
podr6 ser apelada al Cuerpo, pero la apelaci6n se votar6 sin debate,
debiendo ser resuelta por 1a mayoria de 1os miembros presentes.

En los casos en que el Presidente o la Legislatura Municipai
determine que el planteamiento envuelve una cuesti6n de privilegio
personal o del Cuerpo, se considerardn las medidas o remedios
necesarios para corregir o evitar que tal situaci6n persista en sus
efectos o que la misma vuelva a repetirse.

Las cuestiones de privilegio personal o del Cuerpo tendriln
preferencia sobre los demds asuntos, excepto: en el pase de lista;
cuando se est6 considerando el acta de la sesi6n anterior; cuando el
Secretario est6 cumpiiendo con funciones de lectura de documentos y
calendarios; cuando se haya presentado urta moci6n para recesar o
levantar Ia sesi6n; cuando se est6 votando, hasta conocerse el
resultado de la votaci6n; y cuando est6 planteada 1a cuesti6n previa.
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(c) Cuesti6n Previa - La Cuesti6n Previa es una moci6n que se utiliza
para terminar un debate en el Cuerpo y traer sin dilaci6n ante el
mismo el asunto inmediato que estaba siendo debatido, para que 6ste
sea votado finalmente sin m6s discusi6n. La Cuesti6n Previa podrd
plantearse en cualquier momento en ei transcurso de un debate sobre
un asunto. Esta moci6n deberii ser secundada por dos (2)
Legisladores.

Al plantearse la Cuesti6n Previa, el Presidente la someter6 a votaci6n
sin debate alguno. Si la determinaci6n del Cuerpo fuere afirmativa,
cesara de inmediato todo debate del asunto que estd en discusi6n y se

someterd el asunto a votaci6n. En caso de que 1a determinaci6n fuere
negativa en cuanto a la aprobaci6n de 1a cuesti6n previa, esta no
podrd plantearse nuevamente en relaci6n con el mismo asunto y
continuard el debate hasta que finalicen todos los turnos.

(d) Interpretaci6n del Reglamento - El Presidente de la Legislatura
Municipal velara por el cumplimiento de las disposiciones de
reglamento. A esos fines, tendrd la facultad exclusiva de interpretarlo
y aplicarlo de manera justa y liberal, tomando como marco decisorio
el orden, la dignidad, el decoro, la integridad del Cuerpo y todos sus
procedimientos. En aquellos casos en que se susciten cuestiones que
no hayan sido previstas en el reglamento, el Presidente podrA utilizar,
entre otros, pero sin limitarse, los siguientes criterios:

(i) Decisiones anteriores de la Legislatura Municipal

(ii) Decisiones del Senado, o de la Ciimara de Representantes,
sobre asuntos de igual o similar naturaleza.

(iii) La Regla correspondiente dei Manual de Pr6ctica
Parlamentaria que el Cuerpo determine en su Reglamento.

(iv) Resoiver de conformidad con el uso y la costumbre de la
priictica.

Articulo 1.049 - Funciones de Administraci6n Interna

La Legislatura Municipal podra nombrar el personal necesario para el
funcionamiento de la misma y el desempeflo de sus deberes, funciones y
responsabilidades, en todos los puestos y cargos. Asimismo, podr6 contratar los
servicios profesionales y consultivos necesarios o convenientes para la realizaci6n de
sus responsabiiidades como cuerpo. Todo contrato deberd realizarse de acuerdo a las

disposiciones aplicables de este C6digo y a las reglas y reglamentos que a esos

efectos est6n vigentes. Asimismo, deberii mantener un registro de todos los contratos
que se otorguen y estar6n sujetos a la Ley Nrim. 18 del 30 de octubre de 1975, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Registros de Contratos", y a su reglamento.

d)
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La Legislatura Municipal administrard el presupuesto de gastos autorizado a

la Rama Legislativa Municipal dentro del presupuesto general del municipio y, de
conformidad con la Ley Nrim.45 de 18 de abril de 1935, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" tomar5 las providencias
necesarias para la protecci5n de los Legisladores Municipales mientras se encuentren
en el desempefro de sus deberes como tales y mientras van y regresan a las reuniones
de la Legisiatura Mr.rnicipal a su hogar. A esos fines, la Legisiatura Municipal
establecerd las normas necesarias para autorizar los desembolsos y cualesquiera
transferencias internas de cr6dito dentro de su presupuesto para la contrataci6n de
seguros contra accidentes y de vida, en t6rminos iguales o similares a los que cobi.jan
a los empleados municipales en e1 desempefro de sus deberes y funciones oficiales.
Toda transacci6n con relaci6n a dicho presupuesto, se harii siguiendo los
procedimientos an6logos a los establecidos por este C6digo y cumpliendo con las

ordenanzas municipales pertinentes. El Presidente de la Legislatura Municipal
establecerd los mecanismos administrativos necesarios para el ejercicio de las
facultades de este Articulo.

Capitulo VI - Jurisdicci6n de los Tribunales de |usticia

Articulo 1.050 - Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones

El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico entenderd y resolverd, a

instancias de Ia parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos:

(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier
funcionario u organismo municipal que lesione derechos
constitucionales de los querellantes o que sea contrario a Ias leyes de
Puerto Rico.

(b) Suspender la ejecuci6n de cualquier ordenanza, resoluci6n, acuerdo u
orden de la Legislatura Municipal, del Alcalde o de cualquier
funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por Ia

Constituci6n de Puerto Rico o por las leyes estatales.

(c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los
funcionarios del municipio.

(d) Conocer de las infracciones a 1as ordenanzas municipales que
contengan sanciones penales, segrin se dispone en este C6digo.

(e) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de reclamaciones de
daflos y perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios o
empleados del municipio.

En 1os casos contemplados en 1os incisos (a), (b), (c) y (d) de este Articulo, la
acci6n judiciai solo podra instarse dentro de 1os veinte (20) dias siguientes a la fecha

en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado, o que la ordenanza o
resoluci6n se haya radicado en el Departamento de Estado, de conformidad con el -h
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Articulo 2.008 de este C6digo, o el acuerdo u orden se haya notificado por el Alcalde
o funcionario municipal autorizado a la parte querellante, por escrito, mediante
copia por correo certificado con acuse de recibo, a menos que se disponga otra cosa
por ley.

Disponi6ndose, que el t6rmino de veinte (20) dias establecido en este Articulo
comenzard a decursar a partir del dep6sito en el correo de dicha notificaci6n; y que
la misma deberd incluir, pero sin ser limitativo, ei derecho de la parte afectada a
recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior competente; t6rmino para
apelar la decisi6n; fecha del archivo en auto de 1a copia de la notificaci6n y a partir
de qu6 fecha comenzar6 a transcurrir el t6rmino.

El Tribunal de Apelaciones revisard, el acuerdo final o adjudicaci6n de la
|unta de Subastas, el cual se notificard por escrito y mediante copia por correo escrito
regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La solicitud de revisi6n se instara
dentro del t6rmino jurisdiccional de diez (10) dias contados desde el dep6sito en el
correo de la copia de la notificaci6n del acuerdo final o adjudicaci6n. La notificaci6n
deberii incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones para 1a revisi6n judicial; t6rmino para apelar la decisi6n;
fecha de archivo en auto de la copia de la notificaci6n y a partir de qu6 fecha
comenzard a transcurrir el t6rmino. La competencia territorial serS del circuito
regional correspondiente a la regi6n judicial a la que pertenece e1 municipio.

Articulo 1.051 - Acci6n Contra el Municipio

Toda persona que tenSa reclamaciones de cuaiquier clase contra un municipio
por daflos personales o a la propiedad, ocasionados por 1a culpa o negligencia del
municipio, deberd presentar una notificaci6n escrita dirigida al Alcalde, haciendo
constar en forma clara y concisa la fecha, Iugar, causa y naturaleza general del dano
sufrido. En dicha notificaci6n se especificar6, ademds, 1a cuantia de Ia compensaci6n
monetaria o el tipo de remedio adecuado al daflo sufrido, los nombres y direcciones
de sus testigos y la direcci6n del reclamante, y en los casos de daflo a la persona, el
lugar donde recibi6 tratamiento m6dico en primera instancia.

(a) Forma de entrega y t6rmino para hacer la notificaci6n. - Dicha
notificaci6n se entregare al Alcalde, se remitire por correo certificado a la
direcci6n designada por ei municipio o por diligenciamiento personal,
acudiendo a la oficina del Alcalde durante horas laborables, y haciendo
entrega de la misma a su secretaria personal o al personal administrativo
expresamente autorizado a tales fines.

La referida notificaci6n escrita deberd presentarse dentro de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de
los daflos reclamados. Si el reclamante estd mental o fisicamente
imposibilitado para hacer dicha notificaci6n en el t6rmino antes
establecido, no quedara sujeto al cumplimiento del mismo, debiendo hacer -$,
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la referida notificaci6n dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
en que cese la incapacidad.

Si el perjudicado fuere un menor de edad o una persona sujeta a tutela, la
persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor,
segdn fuere el caso, estarii obligada a notificar al Alcalde la reclamaci6n
dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha en que tuvo
conocimiento de los dafros que se reclaman. Lo anterior no serd obstdculo
para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificaci6n
por su propia iniciativa dentro de1 t6rmino prescrito, si quien ejerce la
patria potestad, custodia o tutela no lo hace.

(b) Requisito jurisdiccional. - No podrd responsabilizarse, ni iniciarse acci6n
de clase alguna contra un municipio, en reclamaciones por dafros causados
por culpa o negligencia, a menos que el reclamante haga la notificaci6n
escrita, en la forma, manera y en los piazos de caducidad dispuestos en
este Articulo. No constituird una notificaci6n v61ida, aquella que se

presente en alguna otra entidad estatal o municipal que no sea la del
municipio contra el que se presenta ia reclamaci6n.

(c) Salvedad. -Este Articulo no modificard en forma alguna, para aquellos
reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el t6rmino prescriptivo en
el C6digo Civil de Puerto Rico.

Articulo 1.052 - Limites de Responsabilidad por Daflos y Perjuicios

Las reciamaciones contra los municipios por daflos y perjuicios a la persona o
1a propiedad, causados por culpa o negligencia de los municipios, no podrdn exceder
de 1a cantidad de setenta y cinco mil (75,000) d6lares. Cuando por una misma
actuaci6n u omisi6n se causen dafros y perjuicios a mes de una persona, o cuando
sean varias las causas de acci6n a que tenga derecho un solo perjudicado, la
indemnizaci6n no podra exceder la suma de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares. Si

de las conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los daflos causados a cada
una de 1as personas excede de ciento cincuenta mil (150,000) d61ares, el tribunal
procederd a distribuir dicha suma o prorrata entre los demandantes tomando como
base los dafros sufridos por cada uno.

Cuando se radique una acci6n contra cualquier municipio, de acuerdo con los
t6rminos de este Articulo, el tribunal ordenard que se notifique, mediante
publicaci6n de edictos en un peri6dico de circulaci6n general, a todas 1as personas
que pudieran tener inter6s comrin, que deberdn comparecer ante el tribunal, en la
fecha dispuesta en 1os edictos, para que sean acumuladas, a los fines de proceder a

distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares entre los
demandantes, segrin se provee en este Articulo.

Articulo 1.053 - Acciones por Daflos y Perjuicios No Autorizadas

t$)
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No estardn autorizadas las acciones contra el municipio por dafros y perjuicios
a la persona o la propiedad por acto u omisi6n de un funcionario, agente o empleado
de cualquier municipio:

(a) En el cumplimiento de una ley, reglamento u ordenanza, aun cuando
6stos resultaren ser nulos.

(b) En el desempeno de una funci6n de cardcter discrecional, aun cuando
hubiere abuso de discreci6n.

(c) En la imposici6n o cobro de contribuciones.

(d) Constitutivo de acometimiento, agresi6n u otro delito contra la
persona, persecuci6n maliciosa, calumnia, libelo, difamaci6n y falsa
representaci6n e impostura.

(e) Ocurrida fuera de la jurisdicci6n territorial de Puerto Rico.

(f) En el desempefro de operaciones de combate por las fuerzas navales o
militares en caso de guerra, invasi6n, rebeli6n u otra emergencia
debidamente declarada como tal por 1as autoridades pertinentes.

(g) Cuando ocurran accidentes en las carreteras o aceras estatales

La sentencia que se dicte contra cualquier municipio de acuerdo con este

Capitulo no incluird, en ninglin caso, el pago de intereses por periodo alguno
anterior a la sentencia, ni concederd dafros punitivos, ni impondr6 honorarios de
abogados. La imposici6n de costas se regiri por el procedimiento ordinario.

Articulo 1.054 - Asistencia Legal

El Departamento de Justicia asumird la representaci6n legal en toda acci6n
judicial por y en contra de cualquier municipio cuando la complejidad y especialidad
de la acci6n y la situaci6n presupuestaria no 1e permita al municipio contratar
servicios legales profesionales necesarios.

Todo municipio podrii convenir con otro para conjuntamente contratar
servicios profesionaies legales para prop6sitos de asesoramiento y atender cualquier
reclamaci6n legal incoada por o en contra de ellos. EI convenio dispondr5 el
prorateo de gastos y cada municipio podr6 efectuar los pagos correspondientes
como si se tratara de una empresa o acto exclusivo suyo.

Articulo 1.055 - Exenci6n de Derechos

Los municipios estardn exentos del pago de todo derecho o arancel que se

requiera para tramitar procedimientos judiciales. Igualmente estardn exentos del
pago y cancelaci6n de los sellos y otros exigidos por 1ey en los documentos notariales
o para la inscripci6n de escrituras y otros documentos, asi como por la obtenci6n de
certificaciones de registro de Ia propiedad. Tambi6n tendr6n derecho a la expedici6n
gratuita de cualquier certificaci6n, plano, fotografia, informe y documento en
cualquier agencia priblica del Gobierno Estatal, asi como tambi6n el acceso al

-[}
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Registro inmobiliario digital de Puerto Rico, a trav6s de la aplicaci6n registrai,
"Karibe", del Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

Libro II - Administraci6n Municipal

Organizaci6n, Planificaci6n y Control de los Bienes y Recursos Humanos
DisponiblesCapitulo I - Transici5n y Compensaci6n del Primer Ejecutivo

Articulo 2.001 - Proceso de Transici6n Municipal

Todos los municipios deberdn seguir el Proceso de Transici6n que establece
este Articulo.

(a) Inventario de Propiedad de los municipios

(1) El encargado de la propiedad de cada municipio entregare al Alcalde,
un informe detallado con un inventario y descripci6n de la propiedad
del municipio cuyo valor de adquisici6n sea mayor de quinientos
(500) d6lares. Este informe se entregard en o antes del 31 de octubre
de cada afro eleccionario.

(b) Vigencia del Proceso de Transici6n de los municipios

El proceso de transici6n de los municipios comenzard el decimoquinto
dia despu6s de celebradas las Elecciones Generales y concluir6 en o antes del
31 de diciembre del aflo eleccionario.

(c) Obligaci6n del Alcalde, sus representantes o funcionarios designados.

Todos los Alcaldes, sus representantes o funcionarios designados
tienen 1a obligaci6n y el deber ministerial de participar en el proceso de
transici6n de su municipio.

(d) Creaci6n de Comit6s de Transici6n

(1) En todo caso que un Alcalde Incumbente no sea reelecto, se designara
un Comit6 de Transici6n Saliente para hacer entrega de la
administraci6n del municipio a su sucesor en el cargo. Este Comit6
quedarii automiiticamente constituido el decimoquinto dia despu6s
de 1a celebraci6n de las Elecciones Generales y sus integrantes serdn:
e1 Alcalde Saliente, o 1a persona que este designe, el Vicealcalde o
Administrador Municipal, los encargados de la Propiedad,
Pianificaci6n, Finanzas, Obras Priblicas, Recursos Humanos y
Asuntos Legales, en aquellos municipios en que exista dicha oficina,
ademas del Presidente de la Legislatura Municipal. El Alcalde
Saliente podra nombrar hasta tres (3) funcionarios adicionales, a su
discreci6n, para integrar el Comit6 de Transici6n Saliente.

e) El Alcalde Saliente o la persona que este designe sere el Presidente
del Comit6 Saliente. No obstante, del Alcalde no efectuar tal
designaci6n, se recurririi al Articulo 1.016, de este C6digo que
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dispone para establecer una sucesi6n interina en el cargo de Alcalde
mediante ordenanza.

(3) El Alcalde Electo designar6 un Comit6 de Transici6n Entrante e

informard por escrito al Alcalde Saliente no mds tarde del
decimoquinto dia despu6s de celebradas las Elecciones Generales y
podr5 designar al mismo hasta un mdximo de diez (10) integrantes.
Adem6s, designarii al Presidente del Comit6 de Transici6n Entrante.

Si el Alcalde Saliente, sus representantes o funcionarios
designados a1 Comit6 de Transici6n, se niegan a reunirse o a cumplir
con las disposiciones de este Articulo, el Alcalde Entrante podr6
incoar un procedimiento extraordinario de mandamus ante la Sala
del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial donde radique
el municipio, para obligar a dicho Alcalde Saliente o al Comit6 de
Transici6n Saliente a reunirse o a que cumpla con este Articulo.

(e) Informes de Transici6n

Los miembros del Comit6 de Transici6n rendiren un informe escrito al
Alcalde Electo sobre el estado general de las finanzas y de la administraci6n
municipal. Copia de este informe deberd radicarse en ia Secretaria de la
Legislatura Municipal, para que se remita copia a los Legisladores
Municipales electos.

Los informes de transici6n de cada municipio incluirdn, sin limitarse a, ia
siguiente informaci6n y documentos:

(1) Descripci6n detallada e informaci6n de 1a situaci6n de los recursos
humanos incluyendo el: nfmero de empleados regulares de carrera,
probatorios de carrera e irregulares, transitorios y de confianza.
Relaci6n de puestos y vacantes con expresi6n de las clases, escalas y
salarios, sin incluir los nombres de los empleados.

(2) Copia del plan de clasificaci6n de puestos y retribuci6n uniforme
vigente y propuesto.

(3) Situaci6n actual de cada una de 1as unidades administrativas del
municipio.

(4) Informe Financiero del municipio, con copia de todas las auditorias
realizadas, asi como el Estado Financiero Auditado o sin&le audit.

(5) Copia de1 inventario de la propiedad del municipio.

(6) Descripci6n detallada y estado de todas las acciones judiciales en 1as

que el municipio sea parte y que est6n pendientes en los tribunales de
Puerto Rico y de Estados Unidos de Am6rica.
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(7) Descripci6n detallada de las subastas en proceso y las adjudicadas en
los riltimos doce (12) meses.

(8) Compilaci6n de todos 1os reglamentos, memorandos, circulares y
normas propias del municipio.

(9) Una lista de todas las leyes y ordenanzas aprobadas.

(10) Copia de los Planes de Acci6n Correctiva presentados a la Oficina del
Contralor y cualquier comunicaci6n pendiente al respecto.

(11) Informe de los contratos vigentes, la cuantia, vigencia y una
descripci6n de los servicios contratados. Asimismo, deberii incluir
copia de todos los contratos vigentes.

(12) Informe detailado sobre los servicios que ofrece ia Administraci6n.

(13) Informe detallado sobre el estatus del Plan de Ordenamiento
Territorial. Asimismo, copia de todo documento relacionado al
mismo.

(14) Se podrri requerir cualquier otra informaci6n o documento que por
acuerdo de 1os Presidentes de los Comit6s de Transici6n Saliente y
Entrante, sea necesario divulgar. Ademiis, se podr6 requerir una
relaci6n de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

(f) Formato de los Informes de Transici6n

(1) Los Informes de Transici6n tendriin titulo, indice, todas sus p6ginas
serdn numeradas y se identificariin adecuadamente todos los
"exhibits" o documentos complementarios.

(2) Los Informes de Transici6n deberiin presentarse en un formato
digital, precisamente acordado por los presidentes de ambos comit6s.

(g) Juramento y Fecha de los Informes de Transici6n

(1) El Alcalde expedir6, bajo su firma y bajo juramento, un Informe de
Transici6n. El juramento del Informe de Transici6n ser6 otorgado por
cualquier notario o persona autorizada por Ley para tomar
juramentos.

(2) Los Informes de Transici6n de 1os municipios estar6n finalizados en o
antes del 31 de octubre del aflo eleccionario.

(3) Los Informes de Transici6n deberdn ser actualizados y
complementados para que el Alcalde Saliente pueda, durante el
proceso de las vistas de transici6n, brindar la informaci6n m6s
reciente sobre la situaci6n existente del municipio. Este informe
actualizado tambi6n serd juramentado.

(h) Sede del Proceso de TransiciSn
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(1) La Alcaldia seri la sede del proceso de transici6n municipal. De no
ser posible e1 uso de la Alcaldia, el Presidente del Comit6 de
Transici6n Saliente y el Presidente del Comit6 de Transici5n Entrante
acordar6n el lugar a utilizarse como sede del proceso.

(2) El Alcalde Saliente habilitarS el espacio necesario para la celebraci6n
de ias vistas del proceso de transici6n y un espacio privado y
separado para el Director Ejecutivo del Proceso de Transici6n.

(i) Director Ejecutivo del Proceso de Transici6n Municipal

(1) El Presidente del Comit6 de Transici6n Entrante designarS a un
Director Ejecutivo del Proceso de Transici6n Municipal. E1 Director
Ejecutivo tendrii las funciones que le asigne el Presidente del Comitd
de Transici6n Entrante, para cumplir con los prop6sitos de este

C6digo, ademds de las siguientes responsabilidades:

(i) El Director Ejecutivo recibird del Alcalde Saliente los Informes
de Transici6n del municipio y certificar6 la fecha de su recibo y
que los mismos cumplen con 1as disposiciones de este C6digo.

(ii) El Director Ejecutivo tendr6 la responsabilidad de organizar el
archivo de1 Informe de Transici6n y todos los documentos
relacionados. Asimismo, tendrii la responsabilidad de tener
disponible para el examen de los medios de comunicaci6n
aquella informaci6n que no sea privilegiada o confidencial.

(iii) El Director Ejecutivo serd responsable de que 1os documentos
de la transici6n est6n disponibles para los ciudadanos a trav6s
de la Internet.

(iv) El Director Ejecutivo seri el custodio de las llaves de 1as

oficinas, equipo y cualquier otro material que se haya asignado
para utilizarse en el proceso de transici6n.

(j) Sesiones de los Comit6s de Transici6n

(1) Los Comit6s de Transici6n, Entrante y Saliente del municipio,
sesionaran en la Alcaldia o en el lugar acordado por los Presidentes
de los Comit6s Entrante y Saliente.

(2) Las sesiones del Proceso de Transici6n tendrAn ei formato de vistas
priblicas, en donde los deponentes contestaren las preguntas de los

integrantes del Comit6 de Transici6n Entrante.

(3) Las sesiones se llevaren a cabo los dias y horas que acuerden ei
Presidente del Comit6 de Transici6n Entrante y el Presidente del
Comit6 de Transici6n Saliente. Las sesiones deberAn comenzar en o
antes del 1ro. de diciembre del afro eleccionario.
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(k) Publicidad de 1as Sesiones de Transici6n

(1) Los medios de comunicaci6n y los ciudadanos tendriin acceso a las
sesiones de los Comit6s de Transici6n.

(2) Las rinicas ocasiones en 1as que 1os medios de comunicaci6n no
tendriin acceso, serd cuando se discuta informaci6n que sea
denominada como privilegiada o confidencial, segrin lo establecido
en este CSdigo u otra Ley.

(3) Los medios de comunicaci6n tendr6n acceso a todos los documentos
de la Transici6n Municipal, excepto a aquellos que sean denominados
privilegiados o confidenciales, segdn establecido en este C6digo u
otra Ley.

(l) Documentos e Informaci6n Confidencial

Se considerar6 como confidencial toda informaci6n o documento cuya
divulgaci6n se prohiba por cualesquiera otras leyes vigentes, o que afecte
derechos de terceros e investigaciones en proceso.

(m) Responsabilidad de los Miembros de los Comit6s de Transici6n Entrante

(1) Los miembros del Comit6 de Transici6n Entrante no podr6n tener
inter6s econ6mico directo o indirecto que est6 relacionado a la
Administraci6n Municipal, sus dependencias o con las corporaciones
municipales o franquicias del municipio.

(2) No podr6 ser miembro del Comit6 de Transici6n Entrante toda
persona que haya sido convicta de delito grave o menos grave que
conlleve depravaci6n moral, o de algfn delito cuya convicci6n
inhabilita a una persona para contratar con el Gobierno, como lo
establece el C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico.

(3) Tampoco podrii ser miembro del Comit6 de Transici6n Entrante toda
persona que mantenga deuda contributiva y no tenga un plan de
pago que est6 cumpliendo.

(4) Los integrantes del Comit6 de Transici6n Entrante suscribir6n un
acuerdo de confidencialidad en el que garantizardn la no divulgaci6n,
con el prop6sito de beneficiarse 6ste o un tercero, de cualquier
informaci6n que advenga en conocimiento durante el desempefro de
sus funciones.

(5) Los miembros del Comit6 de Transici6n Entrante tienen el deber
continuo de informar al Presidente del Comit6, si durante el
transcurso de su gesti6n surge algrin conflicto de inter6s o
cualesquiera otras situaciones que puedan violar alguna de las
disposiciones de este C6digo. Si algrin miembro del Comit6 de
Transici6n Entrante, durante el transcurso del proceso, descubre que
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tiene algrin conflicto de inter6s, o le es seflalado por un tercero,
deber6 informarlo de inmediato al Presidente del Comit6 de
Transici6n Entrante y deberii inhibirse de participar en los asuntos
que estdn relacionados con el conflicto de inter6s.

(n) Informe Final

(a) Luego de que concluya e1 Proceso de Transici6n, ei Comit6 de
Transici6n Entrante confeccionara un informe por escrito que se

titulard "Informe Final del Proceso de Transici6n".

(b) El "Informe Final del Proceso de Transici6n", incluird los aspectos
mds importantes y significativos de la informaci6n obtenida durante
todo el Proceso de Transici6n.

(3) El Comit6 de Transici6n Entrante entregard el "Informe Final del
Proceso de Transici6n" a1 nuevo Alcalde y a1 Alcalde Saliente no mds
tarde de siete (7) dias despu6s de concluido el proceso de transici6n,
el cual debe finalizar no miis tarde del 31 de diciembre del aflo
eleccionario. El Comit6 de Transici6n Entrante, ademiis, publicard
este Informe Final en la Internet para facilitar su acceso a la
ciudadania y personas interesadas.

(o) Recuento Electoral

(1) En caso de que la Comisi6n Estatai de Elecciones ordene urr recuento
para el cargo de Alcalde, el Proceso de Transici6n no se paralizard y
se 11evar6 a cabo como 1o establece este C6digo.

(2) En caso de recuento electoral, el Comit6 de Transici6n Saliente
quedara constituido con los miembros que dispone este C6digo y
tendrdn los mismos deberes y obligaciones como si no se estuviese
llevando a cabo un recuento electoral.

(p) Sanciones y Penalidades

(1) Perjurio - Aquel Alcalde que a sabiendas incluya informaci6n falsa
en un Informe de Transici6n, sobre el estado de un municipio,
cometer6 el delito de perjurio, y convicto que fuera, serd sentenciado
a la pena que establece el C6digo Penal de Puerto Rico para este
delito.

(2) Destrucci6n, Mutilaci6n o negativa a entregar Documentos Priblicos

- Cualquier funcionario o empleado del municipio que destruya,
extravie, oculte o se niegue a entregar cualquier tipo de informaci6n,
archivos o expedientes, incluyendo aquellos electr6nicos, con la
intenci6n de retrasar u obstaculizar el Proceso de Transici6n, o de
evadir su responsabilidad, cometerd delito grave, y convicto que
fuera, serd sentenciado a cumplir seis (6) anos de cdrcei. De mediar d)
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municipio. A tales ftnes, cualquier persona que sea electo Alcalde por primera aez tendrd un
sueldo establecido de con rmidad con Ia blaci6n del munici l0 ue co0 onda SC n

certificado por el Negocindo Feder
(70) anos. Se establece la siguiente escala de sueldos para la posici6n de Alcalde:

(a) municipios con menos de quince mil (15,000) habitantes, su Alcalde lendrh un
sueldo base de cuatro mil qu inientos ( 4.500) d1lares mensuales:

(b) municipios con mds de quince mil (15,000) habitautei tlgtlq pginlteirLea

mil Q5 ,000) habitantes, su Alcalde tendrd un sueldo base de cinco mil

t$

circunstancias agravantes, la pena podr6 ser aumentada a diez (10)
aflos de c6rcel. De mediar circunstancias atenuantes, la pena podr6
ser reducida a un minimo de cuatro (4) anos de c6rcel.

(3) Acci6n Civil - Cualquier miembro del Comit6 de Transici5n
Entrante que utilice o divulgue para su beneficio econ6mico, o el de
algrin ciiente, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, informaci6n privilegiada de negocios del
municipio a la que tuvo acceso en el Proceso de Transici5n, podrd ser
demandado por el municipio mediante una acci6n de daflos y
perjuicios con el fin de reclamar que se le adjudique una
indemnizaci6n monetaria de hasta tres (3) veces del ingreso o
beneficio econ6mico que obtuvo para si o para un tercero, de la
informaci6n privilegiada de negocios obtenida en e1 desempeflo de
sus funciones como miembro del Comit6 de Transici6n Entrante.

E1 Tribunal podrii imponer una penalidad a toda aquella persona miembro
del Comit6 de Transici6n Saliente o Entrante o Alcalde por incumplimiento de 1o

expuesto en este Articulo. Dicha penalidad o sanci6n no ser6 menor de mil (1,000)

d6lares ni mayor de diez mil (10,000) d6lares.

Transici6n por muerte, renuncia o destituci6n del Alcalde

Cuando ocurra un cambio de Alcalde, por cualquier causa que no sea como
consecuencia de Ias Elecciones Generales, los directores de unidades administrativas
que estuviesen en funciones durante esa administraci6n, confeccionardn un informe
por escrito sobre el estado general de su respectiva unidad administrativa. El
informe deberii ser entregado al Alcalde entrante en un t6rmino que no exceda de
treinta (30) dias, siguientes al cese en funciones de1 Alcalde Saliente. En el caso de
directores de unidad administrativa, que hagan efectiva su renuncia al momento del
Alcalde saliente cesar sus funciones, el Aicalde entrante podr6 nombrar un director
interino o designar un funcionario que confeccione dicho informe.

Ademds, el Alcalde Entrante podrd establecer procesos de transici6n similares
a los establecidos en este Articulo.

Articulo 2.002 - Sueldo de los Alcaldes
El sueldo base para la posici6n de Alcalde se fijard de conlormidad con Ia poblaci1n del

( 5,000) d1lares mensuales ;

Ar-
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c mun ios con mis de aeinticinco mil 25 000 habitantes hasta treinta

cincuenta u cinco mil (55,000) habitantes, su Alcalde tendrd un sueldo base

(f) municipios con mds cincuenta v cinco mil (55,000) habitantes hasta sesenta

cinco mil 65 000 habitnntes su Alcalde tendri un sueldo base de siete mil

(il municipios con mis de sesenta u cinco mil (65,000) habitantes hasta setenta

a cjnco mil (7 5,000) fo4bfu1ntes, su Alcalde tendrd un sueldo base de siete mil
quinientos (7 ,500) d6lares mensuales

(h) municiaios con mds de setenta u cinco mil (75,000) habitantes hata cien mil
(100,000) habitantes, su Alcalde tendri un sueldo base de ocho mil (8,000)

uinientos I 500 d1lares mensuales
(i) municipios con mds de doscientos mil (200,000) habitantes hata trescientos

mil (300.000) habitantes. su Alcalde tendrd un sueldo base de nueae mil
000 d1lares mensuales

(k) munlcl ntos c a 1)oblaci6n exceda los trescientos mil 300 000 habitantes
su Alcalde tendrd un sueldo base de nueue mil quinientos (9,500) d6lares
mensuales

9

LaO ina de Gerencia Munici al adscrita a la O cina de Gerencia Presu uesto

aprobari, el reglamento que regird los procedimien tos de eaaluaci1n, determinaci6n y
adiudicaci6n, de cualquier aumento sobre el sueldo base para la posici6n de Alcalde. Este
reglamento serd utilizado por Ia LekislatlLra Municipal al momento de considerar el aumento

Al considerar un aumento de sueldo ra el Alcalde la Le slatura lt4unici tendrd
aue tomar en consideraci6n,los requisitos enumerados a continuaci6n , so pena de nulidad:

(i) Proyecci6n de aumento del desqrrollo econ6mico del municipio.
(iil Que los estimados de recaudos sean mauores en comparaci6n al

promedio de los tres (3) afios anteriores.
(iii) Prueba de liquidez- deberd demostrar due Dudo cumolir

sustancialmente con el pago de sus obligaciones corrientes u certiftcar
que podrd cutnplir con las oblixaciones corrientes del pr6ximo afio.

(izt) Que los info
d6.ficit.

rmes de auditoria externa o sinsle audit no refleien

cinco mil (35,000) habitantes, su Alcalde tendrd un sueldo base de cinco mil
quinientos ( 5,500 ) d6lares mensuales ;

(d) municioios con mhs de treinta y cinco mil (35,000) habitantes hasta
cuarenta ! cinco mil (45,000) habitantes, su Alcalde tendrd un sueldo base

de seis mil (6,000) d6lares mensuales;
(e) municipios con mds de ctLarenta y cinco mil (45,000) habitantes hasta

de seis mil quinientos (6,500) d6lares mensuales;

(7 ,000) d6lares mensuales:

d6lares mensuales;
(i) municipios con mds de cien mil (100,000) habitantes hata doscientos mil

(200 ,000) habitantes, su Alcalde tenfud un sueldo base de ocho mil

de sueldo.

1. Factores econimicos:

af
c



76

3. Cumplimiento con los controles fiscales u administratittos establecidos por la
Oficina de Gerencia u Presupuesto, la Oficina del Contralor v el Gobierno
Federal. El municipio debe haber demostrado hnber tomado las medidas
coffectiT)as en cuanto a los hallazsos de naturaleza eraoe, tales como pdrdida

de fondos piblicos, patr6n consistente de incum plimiento con el paeo de

aoortaciones Datronales. a falta de controles administrahaos que eoiten la

Gobierno de Puerto Rico a sus agencias, enhdades e instrumentalidades al
nluntctplo.

Se disvone aue el Drocedimiento de eoaluaciin , determinaci6n u adiudicaci6n de

aumento de sueldo paru la posici6n de Alcalde, conlbztari la celebraci6n de oistas o audiencias
publicas que serdn anu\cllldas cofi qn ti en medios de comunicaci4n de ciranlaci6n
general pnra que la ciudadania tenga acceso a la informaciin. De cumplir el Alcalde aue
solicita el aumento con los requisitos establecidas en este Articulo, el aumento serd aprobado

que componefi la Leqislatura Municipal. El
aumento de sueldo solo serd adiudicado cuando el Alcalde que lo haaa solicitado reoalide.
Ningiln aryltento en los sueldos de los Nc drd efedioidad hasta aencido el tdrmino de

la Leqislatura Municipal que lo apruebe, por lo que ningin aumento de sueldo a un Alcalde
seri efectiao en el mismo cuatrienio en que fue aprobado. EI aumento aprobado debe ser
incluido en la pqrtiQ4alesl.tpl4erLqns qwlatefBplldq Bqru sae entre en oigor al inicio del afio
natural si iente a la contienda electoral. De i mn fi aumento de sueldo la

(10%) la pimera ztez que sea otoreado a de

un cinco por ciento (5%) en lo sucesiao del sueldo rtiRente al momento de aprobarse la

celebraci6n de las Elecciones Generales de Puerto Rico
Este C6diso aplica a aauellos Alcaldes que tienen ingresos supeiores o infeiores al

momento de ser a Se establece llos munici los cu Alcaldes ten nune

corresponda un aiuste para cumplir con el sueldo base aqui establecido.
En aauellos municioios cuao Alcalde detten ga un ingreso supeior al estabbcido en

este Articulo al momento de aprobarse este Adigo, mantendrd su sueldo aigente

sueldo serti fiiado de conformidnd con lo establecido en este Articulo.

Capitulo II - Organizaci6n Administrativa Municipal

Articulo 2.003 - Rama Ejecutiva Municipal

La organizaci6n administrativa de la Rama Ejecutiva de cada municipio
responder6 a una estructura que le permita atender 1as funciones y actividades de su
competencia, segrin las necesidades de sus habitantes, la importancia de los servicios
priblicos a prestarse y la capacidad fiscal del municipio. t/x

2. Aumento de la poblaci1n a seruir lt de los seroicios para atender a dicha
comunidad.

malzter saci6n de fon do s.

4. lnforme de cumplimiento de las funciones y competencias delegadas por el

ordenanza nutoizando un cambio,

Se prohfue aprobar rettisi|n de sueldo dos (2) meses antes y dos (2) meses despuds a la

sueldo infeior al establecido en este Articulo, deberdn incluir en el presupuesto que

En el caso de los Alcaldes de nueoa elecci6n luego de la aprobaci6n dt este C6digo, su

a
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Sujeta 1o antes dispuesto, como regla general, todo municipio tendr6 las
siguientes unidades administrativas como parte de su estructura organizacional:

(a) Oficina del Alcalde

(b) SecretariaMunicipal

(c) Oficina de Finanzas Municipales

(d) Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

(e) Oficina de Administraci6n de Recursos Humanos

(f) Auditoria Interna

(g) Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres

(h) Oficina de Presupuesto

Los Alcaldes estdn facultados para crear las unidades administrativas que
entiendan necesarias mediante ordenanza.

La organizaci6n administrativa de cada municipio, asi como las demiis
funciones especificadas que se asignen a las distintas unidades administrativas y su
coordinaci6n, serdn reguladas mediante sus respectivos reglamentos orgdnicos y
funcionales, aprobados por la Legislatura Municipal, excepto para la Oficina
Municipal para el Manejo de Emergencias y Admhistraci6n de Desastres
(oMMEAD).

En cuanto a esta riltima, el Director de la Oficina Municipal para el Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desastres organiza16 y administrarA dicha unidad
de acuerdo con las directrices del Comisionado del Negociado para el Manejo de
Emergencia y Administraci6n de Desastres, de conformidad con 1o dispuesto en la
Ley 20-2017 , segdn enmendada, conocida como "Ley del Departamento de
Seguridad Pdblica de Puerto Rico". Sin embargo, se confiere al Alcalde la facultad de
hacer aquellos cambios de recursos humanos que estime necesarios o convenientes
dentro de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres.

Los municipios se podriin constituir en un consorcio o entrar en un acuerdo
para llevar a cabo las funciones inherentes a las unidades administrativas requeridas
en este Articulo, o cualquiera otra no seflalada especificamente en este C6digo, a
excepci6n de la Oficina de Auditoria Intema y Ia Oficina de Presupuesto.

Articulo 2.004 - Nombramiento de los Funcionarios Municipales

Los candidatos a directores de unidades administrativas del gobiemo
municipal estarAn comprendidos dentro del servicio de confianza y sus
nombramientos estardn sujetos a la confirmaci6n de la Legislatura Municipal. En el
caso del Director de la Oficina Municipai para el Manejo de Emergencias y

w
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Administraci5n de Desastres, su nombramiento serd efectuado por el Alcalde, en
consulta con el Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencia y
Administraci6n de Desastres, y estar6 sujeto a la confirmaci6n de la Legisiatura
Municipal.

Los candidatos a directores de unidades administrativas y otros que disponga
este C6digo deberiin cumplir preferiblemente, pero no se limitardn a, los requisitos
minimos de un Bachillerato en la especialidad o drea para la cual se le considera,
excepto el reclutamiento del Auditor Interno. En el caso del Director de Finanzas,
deber6 cumplir con el requisito minimo de un bachiilerato en la especialidad o en un
iirea relacionada con 1a posici6n para la cual se le considera. En el caso del Director
de Recursos Humanos, deberd cumpiir con el requisito minimo de un Bachillerato en
la especialidad, o en un 6rea relacionada con la posici6n para la cual se le considera,
o un bachillerato en cualquier especialidad y cuatro (4) anos de experiencia en
Recursos Humanos, o grado de Juris Doctor y dos (2) afros de experiencia en
Recursos Humanos. En aquellos casos en que se nombre un planificador, este
cumplird con 1as disposiciones de la Ley 160-1996, segdn enmendada, conocida como
"Ley para Reglamentar la Profesi6n de Planificador en Puerto Rico". Cuando se

determine que existe dificultad en el reclutamiento de algfn funcionario bajo los
requisitos de ley establecidos para el puesto, el Primer Ejecutivo Municipal podrd
someter a la consideraci6n de Ia Legislatura Municipal, y esta podr6 considerar otros
candidatos cualificados para el puesto, a tenor con las disposiciones y requisitos
alternos de reclutamiento establecidos en el Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n Uniforme y Ia reglamentaci6n de recursos humanos vigente de
aplicaci6n a los empleados de confianza. En el caso de que un municipio determine
que la dificultad en el reclutamiento de los nombramientos a los puestos de Director
de Recursos Humanos o de Finanzas prevalece, el Primer Ejecutivo Municipai podrd
someter a la consideraci6n de 1a Legislatura Municipal otros candidatos que posean
el requisito minimo de por lo menos cuatro (4) anos de experiencia en un municipio
en trabajos estrechamente relacionados con las funciones que desempeflard. No
obstante, dentro del t6rmino de1 primer aflo de su nombramiento, ser6 requisito para
permanecer en el cargo, tomar un adiestramiento integral ofrecido por la Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH). Estos
adiestramientos estar6n diseflados y dirigidos a los aspectos miis relevantes de la
administraci6n de recursos humanos y/o de recursos fiscales, seg(n sea e1 caso. En
el caso del Director de Recursos Humanos se le requeririi, asimismo, tomar
anualmente por lo menos dos (2) cursos ofrecidos por la OATRH, y en ei caso del
Director de Finanzas, se le requeriri, asimismo, tomar anualmente por 1o menos un
curso de educaci6n continua administrado o avalado por dicha oficina.

Si los requisitos alternos no estan contemplados en dicho plan, 6ste deberd ser
debidamente enmendado con antelaci6n al proceso de reclutamiento. En ausencia de
reglamentaci6n o de un Plan de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n Uniforme
debidamente aprobado, la autoridad nominadora, representada por la Oficina de
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Recursos l{umanos, certificari a la Legislatura Municipal los requisitos minimos
para el puesto. Tales requisitos formardn parte del Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n Uniforme.

El Alcalde podre designar Directores de Unidades Administrativas Interinos,
hasta un mdximo de ciento veinte (120) dias, cuando el cargo se encuentre vacante,
mientras realiza la brisqueda de un candidato id6neo y de su confianza, que
determine someter ante la confirmaci6n de la Legislatura Municipal.

(u) T6rmino para someter nombramiento - El Alcalde someter6 a la
consideraci6n de 1a Legislatura Municipal el nombramiento de toda
persona designada como director de unidad administrativa, no m6s
tarde de los ciento veinte (120) dias siguientes a la fecha de
efectividad del nombramiento. Cuando el Alcalde no someta dicho
nombramiento en el t6rmino antes establecido, el funcionario
nombrado cesarii inmediatamente en el cargo y delarl de cobrar el
sueldo correspondiente a1 mismo a la fecha de expiraci6n de dicho
t6rmino.

(b) T6rmino de la Legislatura Municipal para considerar
nombramiento- La Legislatura Municipal deberii aprobar o
rechazar los nombramientos de funcionarios que somete el Alcalde,
no mds tarde de los treinta (30) dias siguientes a partir de la fecha
de radicaci6n en la oficina del Secretario de la Legislatura
Municipal. Cuando esta no apruebe ni rechace ios referidos
nombramientos dentro del t6rmino de ios treinta (30) dias, para
todos los fines legales se entenderd que fueron confirmados por la
Legislatura Municipal.

(c) Consideraci6n de nombramientos - En 1a consideraci6n de los
nombramientos de los funcionarios municipales, la facultad de la
Legislatura Municipal estard limitada a evaluar:

1. Si el candidato propuesto cumple con los requisitos de
preparaci6n acad6mica o experiencia, o una combinaci6n de
ambas, segrin se haya establecido para el puesto mediante
este C6digo, el Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n Uniforme vigente en el municipio, por
ordenanza o resoluci6n.

2. No haber sido convicto de delito Brave o delito menos grave
que implique depravaci6n moral.

3. No haber sido destituido de cargo o empleo por conducta
impropia en el desempeflo de sus funciones.

4. No haber sido declarado mentalmente incapacitado por un
tribunal competente.

rw q-
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Toda persona que al momento de su consideraci6n para nombramiento
estuviere ocupando o hubiese ocupado un puesto en obiigaciones y funciones
similares en el mismo municipio o en otro municipio, pero que no cumple con los
requisitos de preparaci6n acad6mica, serd considerada y evaluada de acuerdo a su
experiencia y a las disposiciones de este C6digo. El requisito de preparaci6n
acad6mica pertinente a las funciones que realizard el puesto serd uno de los
requisitos para considerar candidatos nuevos.

Al inicio de un nuevo cuatrienio, el Alcalde reelecto que decida retener uno o
mds de los funcionarios no tendre que someter dicho nombramiento a la
consideraci6n de la Legislatura Municipal, siempre que el funcionario a ser retenido
ocupe la misma posici6n o puesto.

(d) Rechazo de nombramiento por la Legislatura Municipal- Cuando
la Legislatura Municipal rechace el nombramiento de cualquier
funcionario, este deberA cesar en su cargo efectivo a la fecha en que
la Legisiatura Municipal notifique su determinaci6n por escrito al
Alcalde.

Si la Legislatura Municipal rechaza el nombramiento de un funcionario por
cualquier causa o raz6n distinta a 1as contempladas en el inciso (c) de este Articulo,
el Alcalde podre someterlo nuevamente o recurrir al Tribunal de Primera Instancia
mediante procedimiento de Mandamus. Mientras la Legislatura Municipal
reconsidere eI caso o el tribunal emita su decisi6n sobre el recurso, la persona
nombrada seguirA desempeflando el cargo y cobrando el sueldo correspondiente al
mismo.

El procedimiento antes dispuesto, tambi6n aplicard para todos los
nombramientos de personas particulares, funcionarios y empleados municipales
nombrados para ocupar algrin cargo en cualquier junta, comisi6n o cuerpo municipal
que por disposici6n de ley o de ordenanza deban someterse a la confirmaci6n de la
Legislatura Municipal.

Articulo 2.005- Deberes Generales de los Directores de Unidades
Administrativas

Sin que se entienda como una limitaciSn, los directores de unidades
administrativas tendrdn respecto de las mismas, 1os deberes que a continuaci6n se

establecen:

(a) Planificar y organizar el trabajo y dirigir, coordinar y supervisar las
funciones y actividades que debe llevar a cabo la unidad
administrativa bajo su responsabilidad o direcci6n.

(b) Coordinar las acciones y operaciones de sus respectivas unidades
administrativas con las demds dependencias municipaies y en
particular con aquellas que cumplen funciones en los mismos campos
o ereas de actividad.

tlv
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(c) Impartir las instrucciones especificas, de cariicter t6cnico y
administrativo que deben regir las actividades de Ia unidad
administrativa de que se trate.

(d) Establecer sistemas de control que permitan verificar el cumplimiento
cuantitativo y cualitativo de los programas, proyectos y actividades
de la unidad administrativa.

(e) Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
relativas a los asuntos bajo su direcci6n y estudiar y resolver los
diversos problemas.

(0 Poner a la disposici6n de los auditores intemos, de 1os auditores
externos y de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, los libros,
expedientes, registros, documentos, informes y cualquier otra
informaci6n que 6stos le soliciten y sea pertinente para el desempeio
de sus funciones.

(g) Prestar asesoria y consejo a la Legislatura Municipal en los campos de
su comPetencia.

(h) Realizar las gestiones necesarias y adecuadas para la entrega y
transferencia ordenada de todos los documentos, libros y propiedad
bajo su custodia, previo inventario al efecto, en todo caso que cese en
sus frrnciones como director de la unidad administrativa y en todo
caso que se produzca un cambio de administraci6n, como 1o dispone
el Articulo 2.001 de este C6digo.

(i) Rendir informes peri6dicos al Alcalde sobre las actividades y
operaciones de la unidad administrativa y sobre el desarrollo y logros
de los programas, obras, actividades y operaciones determinadas en
los planes y proyecciones de la unidad administrativa que dirige.

(i) Rendir un informe anual al Alcalde, quien lo enviar6 a la Legislatura
Municipal para la lectura por el Secretario de la misma en sesi6n
ordinaria. Dicho informe incluird los logros en el desarrollo de los
planes y programas, las proyecciones de las unidades administrativas
y las 6reas o aspectos que requieren ser fortalecidos para lograr tales
proyecciones.

Articulo 2.006 - Unidad de Auditoria Interna

Los municipios tendriin una unidad administrativa de Auditoria Interna. El
Auditor Intemo deberii poseer un grado de Bachillerato en Administraci6n de
Empresas con especialidad en contabilidad de una instituci6n universitaria
acreditada y por 1o menos tres (3) anos de experiencia, dos (2) de esos tres (3) aflos en
auditoria, preferiblemente en el sector gubernamental, que le cualifiquen para
desempeflarse en el erea de contabilidad y en Ia de auditoria; que goce de buena
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reputaci6n en la comunidad y redna aquellos requisitos que se dispongan en el plan
de clasificaci6n de puestos para el servicio de confianza que apruebe la Legislatura
Municipal.

El Auditor Intemo sere nombrado por el Alcalde, y su nombramiento
requerird la confirmaci6n de la Legislatura Municipal. Este asesoraril en materia de
procedimientos fiscales y operacionales, del establecimiento y perfeccionamiento de
controles internos y del cumplimiento con leyes, ordenanzas, resoluciones y
reglamentos en general. Ademds de cualesquiera otras dispuestas en este C6digo o
en cualquier otra ley, el Auditor Interno tendri las siguientes funciones y
responsabilidades:

(a) Realizar intervenciones y fiscalizar todas las operaciones municipales
relacionadas con fondos piblicos.

(b) Fiscalizar la adquisici6n, uso y disposici6n de la propiedad municipal
con el prop6sito de verificar y corroborar que se haga conforme a las
leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos aplicables.

(c) Conducir intervenciones sobre las transacciones y operaciones de las
unidades administrativas y dependencias municipaies, a los fines de
determinar si han realizado sus actividades y operaciones de acuerdo
a las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos vigentes.

(d) Examinar todas las cuentas, registros, libros, contratos, presupuestos
y cualesquiera otras actividades y transacciones financieras de las
unidades administrativas.

(e) Rendir informes a1 Alcalde, por lo menos cada tres (3) meses, sobre el
resultado de las intervenciones. Realizar y formular las
recomendaciones que estime convenientes y necesarias para
garantizar que los recursos municipales se usen para fines priblicos
en la forma mds eficiente y con el 6ptimo rendimiento o utilidad.

(0 Asesorar al Alcalde y a los directores de unidades administrativas en
materia de procedimientos fiscales y operacionales, estableciendo y
mejorando los controles internos y cumplimiento con leyes,
ordenanzas, resoluciones y reglamentos en general.

(S) Evaluar y estudiar las recomendaciones de 1os informes de
intervenci6n del Contralor de Puerto Rico y de cualquier otro informe
de auditoria relacionado con el municipio, y ofrecer asesoramiento a

los directores de unidades administrativas sobre las acciones que se

deben tomar para atender o aplicar dichas recomendaciones.

(h) Darle seguimiento a los directores de unidades administrativas para
que cumplan o implanten las recomendaciones del Contralor de
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Puerto Rico en las unidades
responsabilidad de estos.

administrativas bajo la direcci6n o

(i) Evaluar, de tiempo en tiempo, los sistemas de contabilidad
computarizados y el cumplimiento con el control interno que se

establezca para determinar su efectividad y garantizar la protecci6n
de los activos municipales contra p6rdida , fratde, uso o, manejo o
disposici6n ineficiente.

(j) Promover la exactitud y confiabilidad de los datos contables y de la
operaci6n y evaluar la eficiencia de todas las unidades operacionales
del municipio.

(k) Realizar cualquier otra funci6n relacionada a su puesto que haya sido
establecida por ley o que le sea encomendada por el Alcalde.

El Auditor Interno, podrd por si, o delegar expresamente en los auditores que
laboran en la Unidad de Auditoria Interna, citar a cualquier funcionario o empleado
y a cualquier persona particular, para que comparezca y presente documentos o
haga declaraciones relacionadas con las operaciones y asuntos sobre 1os cuales se

estd realizando alguna intervenci6n o auditoria. Asimismo, podrd, cuando 1o estime
necesario, ejercer su discreci6n para tomar declaraciones juradas con relaci6n a las
operaciones o asuntos sobre los cuales se esta llevando a cabo una intervenci6n o
auditoria, en cuyo caso, se establecerd un registro de dichas declaraciones juradas,
similar en contenido al Registro de Testimonios establecido por la Ley Nrim. 75 de 2
de julio de 1987, segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico".
Las declaraciones juradas tomadas durante el curso de una intervenci6n o auditoria
tendr6n cardcter confidencial hasta tanto el auditor interno o 1os auditores que
laboran en la Unidad de Auditoria Intema completen la auditoria, rindan su informe
al Alcalde, se lleven a cabo las acciones correctivas correspondientes, asi como ias
acciones en ios foros adecuados. Una vez rendido e1 informe y las investigaciones
correspondientes, asi como las posibles acciones judiciales que podrian entabiarse,
las declaraciones juradas tendr6n cardcter de documento p(blico, segrin definido en
este C6digo. La delegaci6n de facultad por parte del Auditor Interno a favor de los
auditores que laboran en la Unidad de Auditoria Interna tendrd que ser otorgada por
escrito y estard estrictamente limitada a la investigaci6n o auditoria especifica que se

autoriz6 por escrito.

Asimismo, las auditorias que lleve a cabo cualquier entidad o agencia
reguladora tendrdn que cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de
auditoria aceptadas que se publican en el Libro Amarillo (Yellow Book),
desarrolladas y publicadas por la Oficina del Contralor de Estados Unidos de
Am6rica en la auditoria de fondos federales. Si las auditorias fuesen relacionadas a

fondos ordinarios, la Oficina del Contralor o cualquier otra agencia reguladora
establecerd y notificarii a 1os municipios las normas de auditoria aplicables. Estas
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normas tendrdn que ser publicadas y ser6n de aplicaci6n, a los auditados, las

garantias expuestas en el Yellow Book.

Articulo 2.007 - Unidad Administrativa de Finanzas

Los municipios establecerdn una Unidad Administrativa de Finanzas, la cual
ser6 dirigida por una persona que posea los requisitos establecidos en este C6digo,
que goce de buena reputaci6n en la comunidad y, ademds, refna aquellos otros
requisitos que se dispongan en el plan de puestos para el servicio de confianza que
apruebe la Legislatura Municipal. E1 Director de la Oficina de Finanzas seri4

nombrado por el Alcalde y confirmado por la Legislatura Municipal. Sin que se

entienda como una limitaci6n, el Director de Finanzas tendrii las siguientes
funciones y responsabilidades:

(a) Asesorar al Alcalde en la adopci6n e implementaci6n de la politica
financiera del municipio.

(b) Participar, en coordinaci6n con el Alcalde, en la preparaci6n y
administraci6n del presupuesto general del municipio.

(c) Supervisar 1as tareas de preintervenci6n y procesamiento de
desembolsos; de contabilidad de asignaciones, obligaciones y
contratos; de recaudaciones, incluyendo patentes municipales,
arbitrios, impuestos, tarifas y derechos; de adquisici6n y disposici6n
de propiedad; de administraci6n y control sobre inversiones; de
preparaci6n y radicaci6n de informes financieros y realizar
cualesquiera otras funciones y actividades relacionadas con las

operaciones, transacciones y dem5s asuntos financieros del
municipio.

(d) Mantener y custodiar todos los libros, expedientes y documentos
relacionados con la actividad contable y financiera del municipio.

(e) Rendir los informes que le requiera el Alcalde, la Legislatura
Municipal y cualquier otra agencia pdblica con facultad y autoridad
de ley para requerir los mismos a los municipios.

(f) Tomar medidas adecuadas, solicitar y / o recomendar el
establecimiento de controles para proteger y salvaguardar los fondos,
valores y propiedad municipal.

(g) Solicitar al Auditor Interno que realice 1as intervenciones especiales
que sean necesarias para clarificar o investigar irregularidades en el
manejo de los fondos y propiedad municipal aiegadamente o
realmente incurridas por funcionarios o empleados municipales o por
cualquier persona.

(h) Delegar en sus empleados y subalternos Ia realizaci6n de las tareas
que Ie corresponden, sin menoscabo al desempefro cabal de 1as
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funciones y responsabilidades que se impongan por ley, ordenanza o
resoluci6n y la calidad del servicio.

(i) Realizar cualesquiera otras funciones y responsabilidades que le
delegue el Alcalde o que sean esenciales al desempeflo del puesto.

(i) Evaluar minuciosamente las cuentas por cobrar que tenga el
municipio y certificar ai Alcalde cuiiles de esas cuentas son
incobrables. Disponi6ndose, que dichas cuentas pueden ser
declaradas incobrables por el Director de Finanzas del municipio, con
la aprobaci6n de la Legislatura Municipal, siempre y cuando tengan
a1 menos cinco (5) aflos de vencidas y tras haberse llevado a cabo

Bestiones afirmativas de cobros por parte de1 municipio.

Articulo 2.008 - Promulgaci6n de Actos Municipales

En todo caso que por disposici6n de este C6digo se requiera la promulgaci6n
de cualquier ordenanza, resoluci6n, reglamento o acto municipal, se darii por
cumplido tai requisito con la difusi6n, notificaci6n, o distribuci6n por cualquier
medio del acto municipal de que se trate, sin que necesariamente se tenga que
publicar un anuncio en un diario de circulaci6n general, a menos que por ley u
ordenanza se requiera expresamente tal tipo de publicaci6n. El Alcalde, o el
funcionario en quien este delegue, tendrd la responsabilidad de radicar en el
Departamento de Estado copia certificada de 1os reglamentos municipales de
aplicaci6n general, asi como las enmiendas a ios mismos, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de su aprobaci6n.

En el caso de las resoluciones y ordenanzas municipales, el Secretario de Ia
Legislatura Municipal serd el responsable de radicar en el Departamento de Estado,
no mas tarde de 1os veinticinco (25) dias siguientes a la aprobaci6n final de la
medida, un indice en orden cronol6gico que incluya el titulo de todas las ordenanzas
y resoluciones aprobadas. Dicho indice deberd estar acompafrado de una
certificaci6n suscrita por el Secretario de ia l,egislatura Municipal y su Presidente.

La omisi6n de radicar las ordenanzas, resoluciones y reglamentos no las
dejard sin efecto, ni impedirii que se ponga en vigor la ordenanza, resoluci6n o
reglamento en cuesti6n.

Articulo 2.009 - Sistemas y Procedimientos

Los municipios podriin establecer, adoptar o incorporar, con sujeci6n a las
disposiciones de ley, ordenanzas o reglamentos aplicables, cualesquiera sistemas y
procedimientos modemos o noveles, incluyendo la implementaci5n como proyectos
modelos o pilotos de procedimientos, sistemas, operaciones y disefros utilizados en
la empresa privada para lograr mayores utilidades, producci6n y eficiencia y que
contribuyan a:

t$,
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(a) Facilitar el acceso de la poblaci6n a1 conjunto de servicios minimos de
la competencia o jurisdicci6n municipal.

(b) Lograr una mayor eficiencia en la ejecuci6n de sus funciones y en la
prestaci6n de servicios.

(c) Mejorar su capacidad para generar ingresos y lograr una mayor
efectividad o eficiencia en el cobro de patentes, arbitrios, impuestos,
derechos, tarifas y otros.

(d) Proveer informes sencillos para mantener al Alcalde y a los
funcionarios enterados de 1a situaci6n econ6mica del municipio y del
estado de sus finanzas en general.

(e) Mejorar y perfeccionar los controles intemos y el cumplimiento con
leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos en general.

(0 Identificar adecuadamente las necesidadespresupuestarias, planificar
y administrar m6s efectivamente los fondos municipales y facilitar Ia
formulaci6n del presupuesto municipal.

(g) Facilitar que se cumpla con todas 1as disposiciones de este C6digo y
las leyes aplicables a 1os municipios, adem6s de la ejecuci6n de los
servicios e implementaci6n de 1as leyes y reglamentos relativos a

cualquier competencia del gobierno estatal que se le delegue.

Articulo 2.010 - Administrador Municipal

Los municipios que lo entiendan necesario, por la compleiidad de sus
procedimientos administrativos, podrdn crear el puesto de Administrador Municipal
para que ejerza las funciones administrativas del municipio que corresponden al
Alcalde, segrin dispone este C6digo, excepto nombrar y destituir funcionarios y
empleados, representar al municipio en acciones judiciales o extrajudiciales , aprobar,
adoptar y promulgar reglas y reglamentos y cualesquiera otras excepciones
establecidas por otra ley. El nombramiento del Administrador Municipai pasarii por
la confirmaci6n de la Legislatura Municipal.

El Administrador Municipal deberd poseer, por 1o menos, un grado de
Bachillerato de una instituci6n universitaria acreditada y tres (3) aflos de experiencia
en asuntos de gerencia gubernamental o su equivalente en aflos de experiencia
adicionales en el 6rea correspondiente que le permitan desarrollar los programas
municipales con efectividad. La convalidaci6n de afros de experiencia por educaci6n
se regirS por los criterios establecidos en ei Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n Uniforme, ordenanza o reglamentos vigentes.

Capitulo III Documentos y Propiedad

Articulo 2.011 - Obligaci6n de los Municipios -yI
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Los municipios y sus funcionarios vendr6n obligados a suministrar aquellos
documentos o informes que se le requieran como parte de una investigaci6n,
preintervenci6n o examen de procedimientos debidamente reglamentados y
dispuestos por ley, que 1e sea solicitado por el Gobernador, la Asamblea Legislativa
o cualquier agencia ptiblica. Asimismo, los municipios y sus funcionarios tendrdn la
obligaci6n de rendir directamente al Gobernador o a la Asamblea Legislativa 1os

informes que estos Ie soliciten.

Articulo 2.012 - Custodia y Control de la Propiedad Municipal

La custodia, cuidado, control y contabilidad de la propiedad municipal
adquirida y asignada para uso por las Ramas Ejecutiva y Legislativa serS

responsabilidad del Alcalde y la Legislatura Municipal o sus representantes
autorizados, respectivamente.

Todo funcionario o empleado municipal que haga uso o asuma Ia custodia,
cuidado y control fisico de cualquier propiedad municipai, responderd al municipio
por su valor en casos de p6rdida, deterioro indebido o dafro ocasionado por
negligencia o falta de cuidado a la misma.

Articulo 2.01.3 - Traspaso de Fondos, Propiedad, Libros y Conservaci6n de
Documentos Priblicos

Cuando ocurra un cambio de administraci6n o cese en sus funciones, un
funcionario municipal, por cualquier causa, las propiedades, libros y documentos
municipales que est6n bajo la custodia del funcionario saliente deberdn traspasarse
mediante inventario, al funcionario entrante y otorgarse un documento en el cual se

hagan constar todos los particulares de dicho traspaso. El original de dicho
documento se archivare en la Oficina del Alcalde para el examen por ei Auditor
Interno, y de los Auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico cuando realice
intervenciones en el municipio. Si se tratase de un funcionario o empleado de la
Rama Legislativa Municipal, dicho documento de inventario se archivard en la
Secretaria de la Legislatura Municipal.

Las transferencias de fondos priblicos se hardn mediante cortes de caja, 1os

cuales llevaran a cabo conjuntamente el Director de Ia Unidad Administrativa de
Finanzas saliente y el entrante. El documento mediante el cual se haga este traspaso
deberd ser refrendado por los funcionarios antes indicados. El Alcalde deberd
archivar el original de dicho documento en su oficina para el examen por Auditores
de la Oficina del Contralor de Puerto Rico cuando realicen sus intervenciones.

Articulo 2.014 -{ontrataci6n de Servicios

El municipio podr6 contratar los servicios profesionales, tdcnicos y
consultivos que sean necesarios para llevar a cabo las actividades, programas y
operaciones municipales o para cumplir con cuaiquier fin priblico autorizado por
este C6digo o por cualquier otro estatuto aplicable. No obstante, todo contrato que se

ejecute o suscriba en contravenci6n a 1o dispuesto en este Articulo ser6 nulo y no
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tendrd efecto, y los fondos priblicos invertidos en su administraci6n o ejecuci6n serdn
recobrados a nombre del municipio mediante acci6n incoada a tal prop6sito.

El municipio no podrd otorgar contrato alguno en el que cualquiera de sus
legisladores, funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, un inter6s
pecuniario. Disponi6ndose que, en el caso de funcionarios o empleados, salvo los
funcionarios electos, dicha prohibici6n aplicard en los casos que tengan facultades de
suscribir o formalizar contratos a favor dei municipio, puedan realizar
nombramientos de personal o tengan la capacidad de influir directamente en las
decisiones finales de la autoridad nominadora. Como excepci6n a 1o dispuesto en
este inciso, la Oficina de Etica Gubernamental podrii autorizar la contrataci6n, de
conformidad con 1o dispuesto en 1a Ley 7-2072, segdn enmendada, conocida como
"Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", y los
reglamentos adoptados en virtud de 1a misma.

Igualmente, ningrin legislador, funcionario o empleado municipal prestard
dinero o tomar6 dinero a pr6stamo, ni aceptar6 donativos o regalos de ningrin
contratista que est6 proveyendo servicios o suministros al municipio.

Todo contrato otorgado por e1 municipio, tendrd que cumplir con los
siguientes requisitos:

(a) que conste por escrito y est6 suscrito por todas las partes;

(b) que su vigencia sea prospectiva y que no incluya cliiusulas de
renovaci6n automdtica ni tiicita reconducci6n;

(c) que contenga una cldusula en Ia cual se identifica la partida
presupuestaria que sufragard e1 contrato;

(d) que cumpla con 1as disposiciones de la Ley 237-2004, segin
enmendada, cuando se trate de contrato de servicios profesionales;

(e) cualquier otro requisito contemplado por 1ey. Ademiis, todo contrato
serd registrado en 1a Oficina del Contralor de Puerto Rico, en
cumplimiento con la Ley Nrim. 18 de 30 de octubre de 1975, segrin
enmendada. Asimismo, serii nulo todo contrato que se ejecute o
suscriba en contravenci6n a las siguientes disposiciones especiaies:

Asimismo, sera nulo todo contrato que se eiecute o suscriba en contraversi6n
a 1as siguientes disposiciones especiales:

(a) No se suscribir6n contratos con entidades privadas para la ejecuci6n
de servicios de adiestramiento hasta tanto la autoridad municipal
competente certifique por escrito que no existen empleados o
funcionarios con las competencias para ofrecer tales adiestramientos
ni en el municipio ni en las agencias o entidades gubernamentales
que se dedican a suministrar adiestramientos, tales como la
Universidad de Puerto Rico o la Oficina de Administraci6n y
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Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico (OATRH) o su sucesora, que puedan ofrecer los servicios
requeridos.

(b) Contratos para servicios de auditoria

E1 municipio deberii contratar los servicios de un auditor externo
debidamente cualificado y certificado como contador priblico autorizado,
quien deberd recibir orientaci6n los recursos humanos de Ia Oficina del
Contralor y serd responsable del examen anual de los estados financieros
municipales. Dicho contrato serd suscrito por 1o menos noventa (90) dias
antes del cierre del afro fiscal a ser evaluado.

El informe sobre los estados financieros municipales que deberd
preparar el auditor externo contratado por el municipio pasard su andlisis
sobre la confiabilidad y correcci6n de dichos estados financieros, y eI
cumplimiento con las disposiciones de1 Single Audit Act of 1984, (P.L. 98-
502), segrin enmendada, con las recomendaciones dei Contralor y la
correcci6n de las fallas sefraladas en sus informes previos.

(c) Contratos para la ejecuci6n de obras y mejoras pirblicas.

Los contratos para la ejecuci6n de obras y mejoras priblicas no se

suscribir6n hasta tanto:

(1) El contratista evidencie ante el municipio el pago de la p6liza
correspondiente del Fondo de1 Seguro del Estado y de Ia
correspondiente patente municipal;

(2) haga entrega de la fianza prestada para garantizar el pago de
jornales y materiales que se utilicen en la obra; y

(3) entregue o deposite cualquier otra garantia que le sea

requerida por la ]unta de Subastas.

Todo contrato de construcci6n de obra o de meiora pfblica municipal
proveerii para la retenci6n de un diez por ciento (10%) de cada pago parcial hasta
que termine la obra y esta sea inspeccionada y aceptada por el municipio y hasta
tanto el contratista evidencie que ha sido relevado de toda obligaci6n como patrono.
Disponi6ndose, que el municipio podrd desembolsar parte del diez por ciento (10%)

retenido cuando la obra est6 sustancialmente terminada o mediante fases en el
proyecto de construcci6n o de mejora priblica.

Los municipios mantendr6n un registro de todos los contratos que otorguen,
incluyendo las enmiendas a los mismos y enviardn copia de 6stos y de las escrituras
de adquisici6n y disposici6n de bienes a ia Oficina del Contralor de Puerto Rico,
conforme a la Ley Nfm. 18 de 30 de octubre de 1975, segrin enmendada, y su
Reglamento.
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La facuitad de los municipios para otorgar contratos de servicios, servicios
profesionales, t6cnicos y consultivos, en virtud de los poderes provistos en este
C6digo, excepto cuando exista disposici6n expresa en contrario, es exclusiva del
Alcalde o del representante en quien este delegue. No ser6 requerido que el Alcalde
remita a la Legislatura Municipal los contratos de servicios, servicios profesionales,
t6cnicos y consultivos, excepto cuando esta u otra Ley expresamente disponga lo
contrario o expresamente requiera la intervenci6n de la Legislatura Municipal.

Articulo 2.015 - Sobre Documentos Priblicos

Cualquier persona podrA solicitar que se le permita inspeccionar, copiar,
fotocopiar u obtener copias certificadas de cualquier documento priblico de
naturaleza municipal, salvo que expresamente se disponga lo contrario por cualquier
ley al efecto. A los fines de este Articulo, "documento priblico" significard cualquier
escrito, impreso, papel, libro, folleto, fotografia, fotocopia, pelicula, microficha, cinta
magnetof6nica, mapa, dibujo, plano, cinta, disco compacto o cualquier otro material
leido por m6quina e informativo, sin importar su forma o caracteristicas fisicas y que
se origine, se reciba o se conserve en cualquier unidad administrativa, dependencia u
oficina del municipio de acuerdo con este C6digo; y cualquier escrito que se origine
en otra agencia del Gobierno estatal o de1 Gobierno federal o que se origine por
cualquier persona privada, natural o juridica, en el curso ordinario de transacciones
con el municipio y se conserven permanente o temporalmente en cualesquiera
unidades administrativas, oficinas o dependencias dei municipio por su utilidad
administrativa, valor legal, fiscal, hist6rico o cultural.

Todo funcionario municipal bajo cuya custodia obre algrin documento
ptiblico de naturaleza municipal este en la obligaci6n de expedir, a requerimiento,
copia certificada de1 mismo previo el pago de los derechos legales correspondientes.
Se establecer6 por ordenanza 1os derechos a cobrarse por la expedici6n y certificaci6n
de documentos pfblicos municipales, los cuales ser6n razonablemente suficientes
para resarcir al municipio los costos de su brisqueda y reproducci6n.

No se cobrar6 derecho alguno por la bdsqueda y reproducci6n de
cualesquiera documentos priblicos de naturaleza municipal que se soliciten para
asuntos oficiales por Ia Asamblea Legislativa o las comisiones de esta, Departamento
de |usticia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el Centro de Recaudaci6n de
Ingresos Municipales, cualquier Tribunal, agencia o funcionario del Gobierno estatai
o del Gobiemo federal.

Capitulo IV - Adquisici6n y Disposici6n de Bienes Muebles e Inmuebles

Articulo 2.016 - Bienes Municipales

El patrimonio de los municipios estar6 constituido por el coniunto de bienes,
derechos y acciones que le pertenezcan. Los bienes de 1os municipios serdn de
dominio pfblico y patrimoniales.
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Son bienes de dominio pfblico los destinados a un uso o servicio priblico,
tales como las plazas, calles, avenidas, paseos y obras priblicas, de servicio general
sufragadas por el municipio con fondos priblicos. Los bienes de dominio priblico son
inalienables, inembargables y no estdn sujeto a contribuci6n alguna.

Los demi{s bienes de los municipios son patrimoniales, no estardn sujetos a Ia
imposici6n de contribuciones, se regirdn por las disposiciones correspondientes dei
C6digo Civil de Puerto Rico. Su venta, permuta, arrendamiento y gravamen solo
pod16 efectuarse previa aprobaci6n de la Legislatura Municipal mediante ordenanza
o resoluci6n al efecto, excepto en los casos que otra cosa se disponga en este C6digo.

El cambio o alteraci6n de la clasificaci6n juridica de ios bienes municipales
solo podrd realizarse en la forma prescrita por ley y en todo caso, previa justificaci6n
de la necesidad y conveniencia priblica de tal cambio o alteraci6n, salvo los recursos
naturales, patrimonio arqueol6gico, hist6rico y de inter6s arquitect6nico cuya
clasificaci6n solo podr6 alterarse caso por caso mediante ley al efecto.

Articulo 2.077 - Adquisici6n y Administraci6n de Bienes Muaicipales

Los municipios podriin adquirir por cualquier medio legal, incluyendo
expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o acciones sobre 6stos que sean

necesarios, ritiles o convenientes para su operaci6n y funcionamiento o para el
adecuado ejercicio de las funciones de su competencia y jurisdicci5n, de acuerdo a
las disposiciones de este C6digo.

Todo municipio formar6 y mantendrd actualizado un registro de bienes
inmuebles de su propiedad y derechos reales sobre los mismos.

Articulo 2.018 - Adquisici6n de Bienes por Expropiaci6n Forzosa

(a) Ademds de las disposiciones contenidas en la Ley General de

Expropiaci6n Forzosa de 12 de marzo de 1903, segrin enmendada, los
municipios podr6n instar procesos de expropiaci6n forzosa por
cuenta propia bajo lo siguiente:

(1) Privaci6n de Propiedad - Los municipios ejercer6n su facultad
sobre privaci6n de propiedad de acuerdo con 1o dispuesto en el
C6digo Civil de Puerto Rico y las disposiciones de este C6digo.

(2) Ocupaci6n de propiedad privada. - Los fines para los cuales
1os municipios pueden ocupar, demoler o causar perjuicios a la
propiedad privada serdn los siguientes:

(i) Para ia construcci6n de carreteras, caminos, calles y dem6s
vias terrestres, para uso comunal priblico dentro de sus
correspondientes limites territoriales, conforme a las
facultades concedidas por este C5digo.

(ii) Para la construcci6n de canales para
acueductos para el abastecimiento
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alcantariilados, sumideros, puentes, viaductos, diques y
represas, conforme a las facultades concedidas por este
C6digo.

(iii) Para la construcci5n y establecimiento de cementerios,
plazas, avenidas y parques priblicos, granjas agricolas,
escuelas y demds edificios priblicos para el uso del
Gobierno Municipal correspondiente.

(iv) Cuando la misma haya sido declarada estorbo priblico segrin
lo establecido en este C6digo, no teniendo que cumplir con
la presentaci6n de una consulta de ubicaci6n ante la
Oficina de Gerencia de Permisos.

(v) Cuando sea favorable al inter6s priblico, que las estructuras
abandonadas o solares abandonados, yermos o baldios en
las comunidades, que est6n en estado de abandono,
constituyendo o no estorbos priblicos, sean objeto de
expropiaci6n por el municipio donde ubiquen, con el
prop6sito de transferir su titularidad a personas,
corporaciones con o sin fines de lucro, desarrolladores,
contratistas y cualesquiera otros que tengan un legitimo
inter6s en mantener esas propiedades en condiciones.

(vi) Cualquier otro prop6sito de utilidad que sea declarado asi

por la Legislatura Municipal conforme a ias facultades
otorgadas a los municipios por este C6digo y en
cumplimiento con la Ley de 12 de marzo de 1903, segrin
enmendada.

(3) Acceso a la Propiedad - Los municipios, por conducto de sus
agentes, oficiales o empleados, tendr6n derecho a entrar, previa
notificaci6n al propietario o a su representante, en cualquier
propiedad inmueble, terreno, edificio, planta, fdbrica o complejo
industrial dentro de sus correspondientes limites territoriales,
con el fin de examinar y estudiar las condiciones de dichos
bienes y su adaptabilidad y conveniencia para los fines antes
indicados. Si el propietario se niega a autorizar su entrada a los
empieados del muricipio, este puede acudir al Tribunal para
obtener una orden que autorice la entrada, justificando la
necesidad de tener acceso.

(4) Declaraci6n de Utilidad P(blica - El Alcalde solicitarii a Ia
Legislatura Municipal la aprobaci6n de una ordenanza para que
declare la utilidad pfblica de cualesquiera propiedades,
intereses o derechos que deseen ser adquiridas, por 6stas ser
ritiles, necesarias y convenientes a Ios fines municioal

dl
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Disponi6ndose, que el uso para el cual se destina la propiedad a

adquirirse mediante Ia expropiaci6n, la naturaleza o extensiSn
del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno a expropiarse, y
la necesidad o io adecuado del sitio en particular que se

expropia, no podr6 ser obieto de revisi6n por los tribunales. Sin
embargo, una vez el titular de dominio es debidamente
notificado del procedimiento de expropiaci6n en su contra, este
tendrA 1a oportunidad de presentar una contestaci6n ante el
Tribunal y levantar las defensas y objeciones que tenga sobre el
car6cter priblico del uso.

La ordenanza antes mencionada deberd identificar la
propiedad, inter6s o derecho a expropiarse, e1 fin pfblico al que
serd destinado, 1os fondos disponibles y reservados para cubrir
la totalidad de la justa compensaci6n que en su dia pudiese ser
determinada por un Tribunal, asi como la cantidad
correspondiente a la justa compensaci6n segrin el informe de
valoraci6n de la propiedad. Si los fondos para la adquisici6n de
la propiedad, inter6s, o derecho provendr6 de alguna entidad
priblica del Gobierno estatal o alguna entidad privada o alguna
combinaci6n de estas, deberi identificarse con suficiente
especificidad la entidad responsable y la cantidad por la cual
serd responsable. De igual forma, dicha ordenanza deberd
establecer la facultad del Alcalde para adquirir 1a propiedad o
derechos a trav6s del proceso de expropiaci5n forzosa y ia
facultad del Alcalde para suscribir la Declaraci6n para la
Adquisici6n y Entrega Material de la Propiedad.

(5) Adquisici6n de Bienes Inmuebles - En casos en los que e1

municipio desee adquirir un bien inmueble, este solicita16, para
su presentaci6n ante el Tribunal, una certificaci6n expedida por
el Registro de la Propiedad dentro de los seis (6) meses

anteriores a la presentaci6n de la demanda. No obstante, en los
casos en los que la certificaci6n fue expedida dentro del periodo
de seis (6) meses antes dispuesto, pero en una fecha que
sobrepasa los tres (3) meses previos a la presentaci6n de la
demanda, deberii acompafrarse con la certificaci6n expedida por
e1 Registro de la Propiedad y un estudio de titulo reciente. A
estos fines, un estudio de titulo reciente significard un estudio de
titulo realizado dentro de los diez (10) dias anteriores a la
presentaci6n de la demanda. El estudio de titulo antes
mencionado deber6 ser realizado por un notario priblico. o por
una persona natural o juridica que posea p61iza de seguro que
responda por cualquier error u omisi6n en e1 titulo. 

,

abl
'f^



91

(6) Plano de Mensura - De igual forma, en casos de adquisici6n de
bienes inmuebles, los municipios deberdn tealizar un plano de
mensura donde se describa la ubicaci6n, iinderos, cabida y
codificaci6n de la propiedad a adquirirse, y deber5 someterse el
mismo junto a la Petici6n de Expropiaci6n.

(7) Informe de Valoraci6n - Los municipios contratariin los
servicios de evaluadores profesionales de bienes raices,
debidamente autorizados a ejercer dicha profesi6n, a los fines de
establecer el valor actual de 1a propiedad a adquirirse. Los
informes de valoraci6n contendrdn la siguiente informaci6n:

(i) justo valor en e1 mercado de la propiedad,

(ii) una descripci6n de la propiedad,

(iii) identificaci6n de las estructuras ubicadas en el
inmueble,

(iv) la fecha de preparaci6n del informe,

(v) descripci6n de las ventas comparables,

(vi) la firma del tasador; y

(vii) cualquier otra informaci6n pertinente y necesaria para
la mejor presentaci6n de1 justo valor en el mercado.

Cada informe de valoraci6n deber6 ser sometido a un
Tasador Revisor, distinto de quien 1o prepar6, para su
evaluaci6n. El informe de valoraci6n a presentarse ante el
Tribunal deberd ser aprobado mediante certificaci6n de
aprobaci6n del Tasador Revisor. De no contar con un Tasador
Revisor, los municipios deber6n remitir el informe de valoraci6n
al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales para su
revisi6n y aprobaci6n o rechazo. De surgir cualquier
discrepancia entre ei Tasador, Tasador Revisor o el Centro de
Recaudaciones Municipales en torno a la valoraci6n de la
propiedad y no se llegara a un acuerdo entre ellos, el informe de
valoraci6n deberd someterse al Alcalde para una decisi6n final.

(8) Personas con Inter6s - Los municipios deber6n identificar a

todas las personas, ya sean naturales o juridicas, que tengan
algrin inter6s o derecho sobre la propiedad o derecho a ser
adquirido. Como parte de la identificaci6n de 1as partes con
inter6s, los municipios deberdn llevar a cabo todas las
diligencias razonables para obtener el nombre completo,
direcci6n fisica, direcci6n postal y cualquier otra informaci6n
que permita obtener contacto con dichas partes. 

I
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(9) Petici6n de Expropiaci6n - Los municipios podrdn presentar
una Petici6n de Expropiaci6n Forzosa ante el Tribunal de
Primera Instancia en ia Sala Superior de la Regi6n Judicial a la
cual pertenezca el municipio, o en su defecto, la demanda se

presentarii en la Sala Superior del lugar donde radica la
propiedad conforme a la Regla 3.3 de las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico. Dicho procedimiento serd
de naturaleza "in rem". Las Reglas de Procedimiento Civil de
Puerto Rico serdn aplicables a los casos de expropiaci6n forzosa,
con excepci6n de aquellas disposiciones de las reglas que sean
claramente incompatibles con 1as disposiciones de este Articulo.
Todas 1as personas que ocupasen cualesquiera de ias
propiedades descritas en la Petici6n de Expropiaci6n, que
tuviesen o pretendiesen tener cualquier inter6s en la misma o en
1os dafros y perjuicios ocasionados por la expropiaci6n, aunque
no se les mencionase en ella, podran comparecer y alegar su
derecho, cada una por 1o que respecta ai dominio o inter6s que
en la propiedad tuviese o reclamase, de igual modo que si su
nombre figurase en la demanda.

(10) Investidura de Titulo y Posesi6n Material - Tan pronto el
municipio expropiante radique la Petici6n de Expropiaci6n
junto a la Declaraci6n para la Adquisici6n y Entrega Material de
la Propiedad, conforme a Ia Regla 58.3 de las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, y se deposite en el Tribunal
la cantidad estimada como justa compensaci6n y especificada en
la declaraci6n, para beneficio y uso de la persona o personas
naturales o juridicas que tengan derecho a la misma, el titulo
absoluto de dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o
inter6s menor en 1a misma segrin quede especificado en la
declaraci6n, quedarii investido en el municipio expropiante, y
tal propiedad deber6 considerarse como expropiada y adquirida
para el uso del municipio que hubiese requerido la
expropiaci6n, y e1 derecho a justa compensaci6n por Ia misma
quedar6 investido en Ia persona o personas a quienes
corresponda. Desde ese instante el Tribunal podrd fijar el
t6rmino y las condiciones baio las cuales los poseedores de los
bienes expropiados deber6n entregar la posesi6n material de los
mismos al demandante.

Una vez el titular de dominio es debidamente notificado
del procedimiento de expropiaci6n, este tiene la oportunidad de
presentar una contestaci6n ante el Tribunal y levantar las

defensas y objeciones que tenga, tanto sobre el carecter ,"rW 
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del uso a que se destinar6 la propiedad, como a la cuantia
declarada como justa compensaci6n, segrin las disposiciones de
la Regla 58 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Los reclamos respecto al fin priblico y a la justa
compensaci6n que presente la parte demandada en su
contestaci6n, no impedirdn que el municipio expropiante
obtenga provisionalmente el titulo y Ia posesi6n material de la
propiedad. Disponi6ndose, que ningrin recurso de apelaci6n, ni
ninguna fianza o garantia que pudiese prestarse, podr6 tener el
efecto de evitar o demorar la adquisici6n o investidura de1 titulo
de las propiedades por y en el municipio que hubiese requerido
la expropiaci6n, y su entrega material al mismo.

lJna vez radicada la petici6n de adquisici6n, el Tribunai
tendrd facultad para fijar el t6rmino dentro del cual y las
condiciones bajo las cuales las personas naturales o juridicas que
estdn en posesi6n de 1as propiedades objeto del procedimiento
deberiin entregar Ia posesi6n material a1 expropiante. Esta

entrega no constituye una adjudicaci6n final, por lo que, de no
estar conforme con 10 resuelto, la parte con inter6s puede acudir
en revisi6n al foro judicial que corresponda, principalmente con
el asunto de si hay o no un fin pirblico en ia expropiaci6n objeto
de la controversia. El Tribunal, ademds, tendrd facultad para
dictar las 6rdenes que fueren justas y equitativas en relaci6n con
los gravdmenes y otras cargas que pesen sobre las propiedades.

(11) |usta Compensaci6n (Valor Razonable en el Mercado) - En e1

caso de compra o expropiaci6n forzosa de la propiedad
particular para fines de utilidad priblica o beneficio social, la
indemnizaci6n deberii basarse en el valor razonable en el
mercado de tal propiedad.

En los casos donde se presente la petici6n de
expropiaci6n forzosa, la justa compensaci6n deberd
determinarse y adjudicarse en el procedimiento de expropiaci6n
presentado, y decretarse por la sentencia que recaiga en e1

mismo, debiendo la sentencia incluir, como parte de 1a justa
compensaci6n concedida, intereses al tipo anual, computados
sobre una base simple, que fije por reglamento la Junta
Financiera de Ia Oficina de1 Comisionado de Instituciones
Financieras y que estd en vigor al momento de dictarse la
sentencia, de conformidad con la Regla 44.3 de las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, sobre la cantidad adicional
finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desdg
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la fecha de la adquisici6n, y desde dicha fecha hasta la fecha del
pago; pero los intereses no deberdn concederse sobre aquella
parte de dicha cantidad que haya sido depositada y pagada en el
Tribunal. Ninguna cantidad asi depositada y pagada estarii
sujeta a cargo alguno por concepto de comisi6n, dep6sito o
custodia. Disponi6ndose, que en los casos en que ias partes con
inter6s apelen la sentencia fijando la compensaci6n y el Tribunai
Supremo confirmase dicha sentencia o rebajase 1a compensaci6n
concedida, el apelante no recobrar6 intereses por el periodo de
tiempo comprendido entre la fecha de radicaci6n del escrito de
apelaci6n y hasta que la sentencia del Tribunal Supremo fuera
final, firme y ejecutoria.

A solicitud de las partes interesadas, el Tribunal podrri
ordenar que el dinero depositado en el Tribunal, o cualquier
parte del mismo, sea pagado inmediatamente como la justa
compensaci6n, o parte de 6sta, que se concediese en dicho
procedimiento. Si la compensaci6n que finalmente se concediese
en relaci6n con dicha propiedad, o por parte de 6sta, excediese
de la cantidad de dinero asi fijada, depositada y recibida por
cualquier persona que tenga derecho a la misma, el Tribunal
dictard sentencia contra el municipio en cuesti6n, segtin fuese el
caso, por la cantidad de 1a deficiencia entre la suma fijada y
depositada por el municipio y la cantidad que a tal efecto haya
determinado el Tribunal como justa compensaci6n por dicha
propiedad.

Si la parte con inter6s objeta la compensaci6n depositada
por el municipio como justo precio, el peso de la prueba recaerii
en e1 titular de la propiedad, inter6s o derecho a expropiarse
para probar su derecho a obtener una compensaci6n mayor a la
consignada.

(12) Desistimiento de adquisici6n - Sujeto a 1o establecido en Regia
58.8 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, en
cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a

nombre y de un municipio, queda autorizado para desistir, total
o parcialmente, de la adquisici6n de cualquier propiedad o parte
de la misma o cualquier inter6s que en la misma haya sido o sea

expropiado por o para la entidad expropiante por declaraci6n de
adquisici6n o de otro modo, y el titulo de dicha propiedad
revertird total o parcialmente, segiin sea el caso de desistimiento,
a sus antiguos duenos.
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(13) Consulta de ubicaci6n - Se exime de este requisito cuando la
propiedad a ser adquirida por e1 municipio se encuentra
localizada dentro del Plan de Ordenaci6n Territorial aprobado
por 1a |unta de Planificaci6n y el uso propuesto para la
propiedad a adquirirse es c6nsono o estd permitido por lo
dispuesto en dicho Plan de Ordenaci6n Territorial. Los
municipios que tengan Oficina de Permisos, avalada por 1a Junta
de Planificaci6n, no tendrin que obtener la aprobaci6n por parte
de la Oficina de Gerencia de Permisos para consultas de
ubicaci6n para 1levar a cabo el proceso de expropiaci6n. De igual
forma, se exime de la aprobaci6n por parte de la Oficina de
Gerencia de Permisos de una consulta de ubicaci6n para llevar a
cabo e1 proceso de expropiaci6n cuando la propiedad a

expropiarse ha sido declarada estorbo pdblico.

(b) Asi tambi6n, los municipios podrdn solicitar ai Gobernador de Puerto
Rico que inste procesos de expropiaci6n, sujeto a las leyes generales
que rigen la materia. Para solicitar al Gobernador el inicio de

cualquier procedimiento de expropiaci6n forzosa, se deberiin
acompaflar por lo menos dos (2) tasaciones reaiizadas por dos (2)

evaluadores de bienes raices debidamente autorizados para ejercer en
Puerto Rico o la tasaci6n del Departamento de Hacienda o del Centro
de Recaudaci6n de Ingresos Municipales. El municipio podr6 instar
un proceso de expropiaci6n forzosa por cuenta propia cuando la
propiedad pertenezca al Gobierno estatal o a alguna de sus
instrumentalidades o corporaciones priblicas, siempre y cuando
medie autorizaci6n por Resoluci6n Coniunta de la Asamblea
Legislativa. Disponi6ndose, que de la propiedad haber pertenecido al
Gobierno estatal durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
solicitud de expropiaci6n, la acci6n de expropiaci6n forzosa del
municipio no contravendrd el fin priblico, si alguno, para 1a cual el
Gobierno estatal haya reservado la propiedad en la transmisi6n del
dominio. En dicho caso, deber6 acompafrar por 1o menos dos (2)

tasaciones realizadas por dos (2) evaluadores de bienes raices,
debidamente autorizado para ejercer en Puerto Rico, o en su lugar
una tasaci6n de un evaluador de bienes raices debidamente
autorizado, ratificada por el Departamento de Hacienda o e1 Centro
de Recaudaci6n de Ingresos Municipales y una certificaci6n registral.
La ratificaci6n de la tasaci6n por el Centro de Recaudaci6n de
Ingresos Municipales deberd emitirse en un t6rmino de sesenta (60)

dias calendario una vez recibida Ia solicitud por parte del municipio.
De no recibirse Ia misma, se entenderii que la agencia est6 en
conformidad con la tasaci6n. ,yt
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En todos los procedimientos de expropiaci6n que se insten por
el Gobernador de Puerto Rico para beneficio de un municipio, bajo
las disposiciones de ley aplicables y a los fines y prop6sitos de las
mismas, el titulo de las propiedades o derechos objeto de dichos
procedimientos quedar6 investido en el municipio correspondiente,
siempre que 6ste satisfaga previamente cualquier suma de dinero
pagada por el Gobierno de Puerto Rico en virtud de dicho
procedimiento de expropiaci6n. Disponi6ndose, que el Gobierno de
Puerto Rico y el municipio beneficiado, pueden suscribir convenios
donde se traspase el titulo de las propiedades o derechos previo al
pago correspondiente, siempre que en dichos convenios se acuerde la
forma de satisfacci6n de pago de la suma de dinero pagada por el
Gobierno de Puerto Rico.

Articulo 2.019 - Autorizaci6n a los Municipios para Adquirir Bienes
Inmuebles sin el Requisito de Obtener una Consulta de Transacci6n

Se autoriza a los municipios a adquirir un bien inmueble por el procedimiento
de expropiaci6n forzosa o por cualquier otro medio permitido en ley, sin el requisito
previo de consulta de transacci6n y ubicaci6n ante la |unta de Planificaci6n, siempre
que dicho inmueble est6 ubicado dentro de la jurisdicci6n municipal y del 6rea que
cubre el Plan de Ordenamiento Territorial previamente aprobado al municipio por 1a

funta de Planificaci6n.

Articulo 2.020 - Adquisici6n del Gobierno Estatal al Municipio

Se podrri transferir Sratuitamente por donaci6n, o con causa onerosa por
compra voluntaria, a un municipio el titulo de propiedad, usufructo o uso de
cualquier terreno o facilidad del Gobierno estatal sus instrumentalidades y
corporaciones priblicas, que a juicio dei Alcaide sea necesaria para cualesquiera fines
pdblicos municipales. Tal transferencia estard sujeta a que las leyes que riian la
agencia pfblica que tenga el titulo o custodia de 1a propiedad asi lo autoricen o
permitan y a la aprobaci6n del Gobernador de Puerto Rico. Ei jefe de la agencia
priblica que tenga el titulo de propiedad o la custodia de la propiedad representar6
al Gobierno de Puerto Rico en el otorgamiento de la escritura o documento
correspondiente.

La Asamblea Legislativa podrd transferir a un municipio, mediante
Resoluci6n Conjunta, el titulo de propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o
facilidad del Gobierno estatal, sujeto o no a condiciones.

Articulo 2.021 - Enajenaci6n de Bienes

Toda permuta/ gravamen, arrendamiento, venta/ donaci6n o cesi6n de
propiedad municipal deberd ser aprobada por la Legislatura Municipal, mediante
ordenanza o resoluci6n al efecto. w
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Toda donaci6n o cesi6n de propiedad municipal serd autorizada siempre que
se realice entre gobiemos municipales, Gobierno estatal y/o federal,, asi como entre
corporaciones municipales, compaflias de desarrollo municipal y consorcios
municipales, salvo aquellas donaciones permitidas en virtud de este C6digo, a favor
de paises extranjeros, de corporaciones sin fines de lucro y de personas indigentes.

La venta y arrendamiento de cualquier propiedad municipal deberd hacerse
mediante el proceso de subasta priblica.

Estariin exceptuados de los procesos de subasta priblica 1os siguientes:

(a) La venta, cesi6n, donaci6n o arrendamiento a favor de otro
municipio, o el Gobierno estatal o del Gobierno federal, asi como
entre corporaciones municipales, compafrias de desarrollo municipal
y consorcios municipales.

(b) La venta de solares en usufructo de acuerdo con este C6digo.

(c) La venta de cualquier unidad de propiedad mueble que tenga un
valor de mil (1,000) d6lares o menos, sujeta a la aprobaci6n de ia
mayoria absoluta de1 total de miembros de la Legislatura Municipal.

(d) La cesi6n mediante venta de terreno separado por la linea de
construcci6n de una cal1e o camino de1 municipio, segrin se dispone
en este C6digo.

(e) La cesi6n de uso permanente de edificaciones de su propiedad a
entidades sin fines de lucro para que establezcan bibliotecas.

(f) La venta de senderos o pasos de peatones existentes en
urbanizaciones a los colindantes, sujeto al cumplimiento de
procedimiento dispuesto en este C6digo.

(g) La venta y el arrendamiento de nichos o parcelas que se dediquen a la
inhumaci6n de personas f allecidas.

(h) Las ventas de propiedades excedentes de utilidad agricola.

(i) La venta de solares y/o edificaciones a los arrendatarios de los
mismos, asi como cualquier solar y/o edificaci6n colindante con los
anteriores, o cualquier inter6s en estas; entrar u otorgar contratos,
acuerdos y otros instrumentos para llevar a cabo los prop6sitos de
este C6digo o de cualquier otra disposici6n legal.

Articulo 2.022 
-Propiedad 

Municipal Declarada Excedente

No obstante, lo dispuesto en este C6digo, el municipio dispondrd, mediante
venta o donaci6n, de la propiedad priblica municipal de uso agricola declarada
excedente, o que se utilice para el ejercicio de las artes manuales, o que pueda ser de
beneficio en las labores de pesca, artesania, o de agricultura. Cuando la propiedad
declarada excedente se trate de equipos inservibles, pero sus piezas puedan ser s.
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utilizadas para reparar otros equipos, se dispondrii de tales piezas mediante venta o
donaci6n. Las ventas descritas en este Articulo ser6n por el justo valor en el
mercado, a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de
evaluaci6n y tasaci6n. Dichas ventas y/o donaciones se hardn con el agricultor,
acuicultor, artesano y pescador bonafide, respectivamente, que acredite su condici6n
como tal, y que sea residente del municipio.

(a) En primera instancia, el Alcalde considerara el inter6s de cualquier agencia
de la Rama Ejecutiva o Legislativa Municipal en la propiedad que haya
sido declarada propiedad excedente, conforme a este Articulo. Luego de
atender las peticiones de las agencias de la Rama Ejecutiva y Legislativa, el
Alcalde podrii considerar las solicitudes de los agricultores, acuicultores,
artesanos o pescadores bonafide que hayan expresado su inter6s en dicha
propiedad.

(b) Todo agricultor, acuicultor, artesano y pescador interesado en adquirir
una propiedad excedente, conforme a este Articulo, deberd hacerlo constar
ante el Alcalde. mediante una declaraci6n jurada acreditativa de que la
agricultura, la acuicultura, la artesania o la pesca, respectivamente,
representan el cincuenta (50) por ciento o mds de su ingreso bruto, que
reside en dicho municipio y que es bonafide en su oficio. Dicha constancia
deberd acompaflarse de la agencia estatal pertinente, que pueda acreditar
que la persona interesada es bonafide en su oficio. El Alcalde mantendrd
los nombres de los interesados y 1es notificarii cuando haya propiedad
excedente de su utilidad disponible para su disposici6n, mediante venta o
donaci6n.

(c) Cuando haya mAs de una solicitud por una propiedad declarada
excedente, el municipio sorteard la misma entre los interesados. Las
solicitudes se procesar6n por el orden, segdn fueron recibidas. Estos
agricultores pagariin a base del precio que haya fijado la dependencia
municipal concernida, a tenor con Io establecido en este Articulo.

(d) El Alcalde adoptard en el reglamento sobre propiedad excedente, las
normas y procedimientos adicionales a los aqui establecidos, para la
implementaci6n de este Articulo.

(e) El Alcalde podrd venderle o donarle la propiedad excedente a cualquier
persona interesada, conforme a este Articulo.

(f) La venta o donaci6n de cualquier propiedad municipal que se realice de
acuerdo a los incisos anteriores, tendr6 que ser aprobada por la Legislatura
Municipal, mediante ordenanza o resoluci6n.

Articulo 2.023 - Donaci6n de Propiedad Declarada Excedente a Paises
Extranjeros

u)
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La propiedad de uso agricola declarada excedente por e1 municipio, o que se

utilice para el eiercicio de las artes manuales o que pueda ser de beneficio en las
labores de pesca y de artesania, que no haya sido vendida o donada a las personas
interesadas, conforme a 1o dispuesto en el Articulo 2.022 de este C6digo, podr6 ser
donada por el municipio a otros paises extranjeros. De igual forma, podrd ser
donada cualquier otra propiedad mueble municipal que sea declarada excedente por
el municipio, utilizada en la transportaci6n y construcci6n de obras pdblicas
municipales o utilizada en labores de mantenimiento.

Los paises extranjeros cualificados ser6n los que demuestren tener
necesidades apremiantes y especificas de salud, educaci6n, vivienda y para
asistencia en emergencias y en caso de desastres naturales.

Las donaciones que se realicen conforme a este Articulo, tendr6n que ser
sometidas por el Alcalde para consideraci6n y aprobaci6n de la Legislatura
Municipal, y deberdn ser aprobadas mediante ordenanza o resoiuci6n a tales efectos.

En dicha ordenanza o resoluci6n, se haran constar los motivos o fundamentos
de orden e inter6s priblico que justifiquen dicha donaci6n, al igual que cuaiquier
condici6n que estime pertinente la Legislatura Municipal para otorgar Ia donaci6n o
cesi6n de bienes y se aclarard que dicha propiedad no fue adquirida por las personas
con derecho preferente para adquirirla. Ademiis, se hare constar el valor de los
bienes donados, una descripci6n de estos, la autorizaci6n de Ia transferencia de
titulos y licencias correspondientes y que dicha donaci6n no afecta ni tiene impacto
alguno sobre las finanzas del municipio donante. Por otro lado, se hard constar,
mediante un documento oficial que asi lo acredite, que la transacci6n cuenta con la
aprobaci6n previa del pais extranjero al cual se pretende donar tal propiedad, sujeto
a los procedimientos establecidos en ley, reglamentos y este C6digo.

La Legislatura Municipal aprobard, mediante ordenanza o resoluci6n, e1

reglamento para establecer las normas, procedimientos y requisitos necesarios para
la implementaci6n de este Articulo.

Articulo 2.024 - Bienes Muebles Declarados Excedentes

El municipio podre disponer de bienes muebles declarados excedentes
mediante venta o donaci6n a entidades sin fines de lucro, educativas, recreativas,
organizaciones que presten servicios a 1a poblaci6n de envejecientes o cualquier
organizaci6n con un fin dirigido al bienestar de la ciudadania, que acredite de forma
satisfactoria su condici6n y que brinde tales servicios a los residentes del municipio.

De realizarse mediante venta, se hard conforme al justo valor en e1 mercado, a

ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de evaluaci6n y
tasaci6n.

Toda entidad, segrin descrita anteriormente, interesada en adquirir propiedad
excedente, deber6 hacerlo constar por escrito al Alcalde, demostrando la necesidad
apremiante de adquirir los bienes y acreditando el uso o fin que Ie dar6 a la
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propiedad y que los mismos seren utilizados en beneficio de la poblaci6n a la que
sirven para atender necesidades de salud, educaci6n, vivienda, recreativas o para
asistencia en emergencias o desastres naturales o de fuerza mayor.

Sera obligaci6n del Alcalde notificar a las entidades u organizaciones del
municipio, mediante una publicaci6n en los medios electr6nicos, cuando haya
propiedad declarada excedente de su utilidad disponible para su disposici6n
mediante venta o donaci6n.

Toda venta o donaci6n de cualquier propiedad mueble municipal que se

realice de acuerdo a este Articulo, tendrii que ser aprobado por Ia Legislatura
Municipal.

El municipio adoptar6 un reglamento para establecer las normas, procesos y
requisitos adicionales a los aqui establecidos, que sean necesarios para ia
implementaci6n de este Articulo.

En aquellos casos en que la entidad adquirente obtuvo el bien mediante
donaci6n y no cumpla con los prop6sitos para los cuales los obtuvo o dejare de
prestar los servicios para los cuales fueron solicitados, dicha propiedad serd devuelta
al municipio, en un t6rmino no mayor de veinte (20) dias.

Articulo 2.025 - Venta de Solares en Usufructo

El municipio podre vender ios soiares en usufructo que incluyan edificaciones
de los usufructuarios de los mismos, sin necesidad de subasta priblica y, en todo
caso, mediante ordenanza debidamente aprobada con e1 voto de la mayoria absoluta
del total de los miembros que componen la Legislatura Municipal. Ser6 mayoria
absoluta m6s de la mitad del total de los miembros que componen la Legislatura
Municipal. De existir una vacante, 6sta no se considerar6 para efectos del c6mputo.

(r) Procedimiento y condiciones para la venta - Toda ordenanza de la
Legislatura Municipal autorizando la venta de los solares en
usufructo, establecerd las normas, reglas, condiciones y precios de
venta del solar de que se trate.

(1) En el caso de solares dedicados a vivienda, el precio de venta
podr6 ser menor al valor de tasaci6n que fije el CRIM de
acuerdo a este C6digo.

(2) En el caso de solares edificados que se dediquen a la
explotaci6n de una industria, negocio o cualesquiera otras
actividades con fines pecuniarios, el precio de venta ser6 igual
al valor de tasaci6n, segrin determinado por un evaluador de
bienes raices, debidamente autorizado para ejercer como tal en
Puerto Rico.

Asimismo, el municipio podr6 vender, sin necesidad de subasta priblica, los
solares que se hayan cedido por tiempo indeterminado y est6n edificados. Tambi6n #
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podrii vender, sin necesidad de subasta pdblica, al usufructuario o poseedor de
hecho, arrendatario, ocupante o inquilino del solar de que se trate, los solares que se

encuentren en posesi6n de particulares y que est6n edificados, segdn sea el caso.
Toda venta deberi efectuarse mediante ordenanza, de acuerdo a las normas y
condiciones que se determinen en la misma y por el precio que se fije de acuerdo con
las cldusulas (1)y (2) de este inciso.

Toda venta de solares municipales cumplird con las disposiciones de ley,
ordenanza, reglamento y los planes de ordenaci6n territorial aplicables y las

escrituras de transferencia del titulo de propiedad ser5n otorgadas por el Alcalde o
por el funcionario administrativo en quien 6ste delegue.

lJna vez aprobada la ordenanza, el Alcalde efectuard las ventas de los solares
en usufructo edificados de acuerdo a las normas y sujeto ai precio y condiciones que
se establezcan en la misma, sin que sea necesaria la participaci6n o autorizaci6n de la
Legislatura Municipal para cada transacci6n.

(b) Revisi6n de la valoraci6n de solares en usufructo. - Cada tres (3)

aflos el CRIM revisar6 las valoraciones vigentes de los solares
municipales en usufructo. Cualquier cambio en la tasaci6n y
valoraci6n vigente se notificarii al municipio, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la fecha de efectuada la revisi6n de la misma.

Cuando el CRIM no haga las revisiones de las valoraciones
vigentes en el t6rmino antes establecido y el municipio interese
vender cualquier solar en usufructo que est6 edificado, 6ste podrd
hacer ia revisi6n de la valorizaci6n a trav6s de un evaluador de
bienes raices debidamente autorizado para ejercer en Puerto Rico,
quien la efectuard de acuerdo a las normas y pr6cticas prevalecientes
en el mercado. El municipio remitir6 copia de esta revisi6n de la
valoraci6n al CRIM.

Articulo 2.025 - Revocaci6n de Concesi6n de Usufructo

Cuando el Alcalde estime que existe causa justificada para la revocaci6n de
una concesi6n de usufructo, se notificarii por escrito con acuse de recibo, a Ia riltima
direcci6n conocida de1 usufructuario, de la intenci6n de revocarle ta1 concesi6n, si es

que su nombre y direcci6n fuera conocida. En el caso de que el solar est6
abandonado y se desconozca el nombre y direcci6n del usufructuario, el municipio
podre optar entonces por Ia publicaci6n de un edicto en un peri6dico de circulaci6n
general diaria en Puerto Rico, una ve4 notific6ndole al usufructuario y/o cualquier
persona que pueda tener inter6s, la intenci6n de revocar el usufructo.

En ambos casos, el municipio le informarii a los usufructuarios que tendr6n
derecho a una vista administrativa para exponer su derecho y las causas por las
cuales no deba revocarse el usufructo, la cuai se celebrard en Ia fecha que se indique
en la carta y/o edicto, es decir, treinta (30) dias a partir de la fecha del matasellos del w
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correo del acuse de recibo de la notificaci6n o treinta (30) dias a partir de la
pubiicaci6n del edicto.

Esta vista serd presidida por ei funcionario o empleado municipal en quien
delegue el Aicalde y el usufructuario podrd comparecer, por si o asistido de
abogado, y presentar evidencia a su favor. El informe de la vista, con sus
conclusiones y recomendaciones, serd remitido al Alcalde no mds tarde de quince
(15) dias siguientes a la fecha de la vista, quien emitird su decisi6n no mds tarde de
treinta (30) dias a partir de la fecha en que reciba el informe.

Toda persona adversamente afectada por 1a revocaci6n del usufructo de un
solar municipal, podr6 presentar una solicitud de revisi6n ante e1 Tribunal Apelativo
con jurisdicci6n sobre el distrito judicial en que est6 ubicado el municipio, dentro de
1os veinte (20) dias siguientes a la fecha de archivo en autos de la copia de la
notificaci5n de ia decisi6n del Alcalde y/o de 1a publicaci6n del edicto, notificando 1a

revocaclon.

Articulo 2.027 - Ces\6n de Bienes al Gobierno Estatal

El municipio podrd ceder gratuitamente el titulo de propiedad, usufructo o
uso de cualquier bien de su propiedad al Gobierno de Puerto Rico o al Gobierno
federal, siempre y cuando sea para usos pfblicos. En los casos que se conceda e1

usufructo o uso de la propiedad, se debera otorgar urr contrato mediante el cual se

estipule el uso al cual se dedicard la propiedad, e1 t6rmino de la cesi6n, la
responsabilidad de cada parte en cuanto al mantenimiento, reparaci6n y
conservaci6n de 1a propiedad cedida en uso y cualesquiera otros particulares
esenciales y convenientes a los intereses del municipio.

Articulo 2.028 - Venta de Terreno Separado por Linea de Construcci6n

Cuando un municipio haya establecido la linea de construcci6n de una calle
en la zona urbana del municipio o de un camino en la zona rural y la propiedad
contigua a la calle o camino est6 separada de dicha linea de construcci6n por
terrenos pertenecientes a1 municipio, e1 municipio podr6 vender el terreno de su
pertenencia a los duefros de la propiedad inmediatamente contigua, mediante
ordenanza, sin priblica subasta. En toda enajenaci6n de terreno que se realice de
acuerdo con este Articulo, el precio serd el correspondiente al valor por metro
cuadrado prevaleciente en e1 mercado al momento de la venta.

Articulo 2.029 - Venta de Senderos o Pasos para Peatones

Los municipios podran vender, sin necesidad de cumplir con el requisito de
subasta prlblica, los senderos o pasos para peatones existentes en las urbanizaciones
a los colindantes de dichos senderos o pasos.

La Legislatura Municipal determinarii en cada caso, eI precio de venta en
atenci6n a la tasaci6n que sea mds beneficiosa para el municipio. A esos fines,
establecerii un procedimiento sumario de tasaci6n, el cual requerird por 1o menos
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dos (2) tasaciones realizadas por dos (2) evaluadores de bienes raices debidamente
autorizados para ejercer como tales en Puerto Rico. El comprador no tendr6 que
hacer una tasaci6n para adquirir la propiedad y se podrii allanar a la tasaci6n del
municipio, si asi lo desea. Este requisito serd de aplicaci6n para aquellos casos en que
la cabida del solar a venderse sea mayor de doscientos (200) metros cuadrados. Para
solares cuya cabida sea igual o menor de doscientos (200) metros cuadrados, la
Legislatura Municipal podra vender el mismo por el precio de un (1) d61ar, siempre
y cuando, se cumpla con las demiis disposiciones de este Articulo.

Los solares, senderos o pasos para peatones, en primera instancia, serdn
ofrecidos para la compra a los colindantes en partes iguales. En aquellos casos en que
alguno de los colindantes indique no tener inter6s en la adquisici6n o compra, el
inmueble podrd ser vendido en su totalidad a aquel o aquellos con inter6s.

La tasaci6n que para estos fines determine 1a Legislatura Municipal tendr6
una vigencia de dos (2) afros, a menos que por circunstancias extraordinarias se haga
obsoleta.

La Oficina de Gerencia de Permisos deberi autorizar el cierre de cada
sendero o paso para peatones, mediante resoluci6n al efecto, la cual deberd expedirse
no mes tarde de los veinte (20) dias laborables siguientes a la fecha de la petici6n de
cierre del municipio. De no expedirse Ia referida autorizaci6n dentro de dicho
t6rmino, el municipio quedard autorizado para proseguir el procedimiento de cierre
y venta de dichos pasos o senderos. Todo paso peatonal o sendero que a la fecha de
vigencia de este C6digo no 1e haya sido transferida su titularidad al municipio por su
propietario, pasar6 a pertenecer al municipio cuando asi se le solicite al Registro de
la Propiedad. Esta solicitud serS autorizada por 1a Legislatura Municipal y por el
Alcalde. La solicitud de inscripci6n serd presentada mediante certificaci6n del
municipio en el Registro de 1a Propiedad junto a plano de mensura debidamente
certificado. Este acto serd suficiente para que el municipio adquiera la titularidad de
los paseos peatonales y e1 Registro de Propiedad inscribird 6stos a su favor,
corrigiendo cualquier defecto en el tracto registral. En aquellos casos que se venda
un solar por el precio de un (1) d61ar, los adquirientes deberdn sufragar todos los
costos de dicha venta.

En aquellos casos en que el sendero o paso para peatones est6 afecto a una
servidumbre soterrada o a6rea, ya sea de la Autoridad de Energia El6ctrica, de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, o de cualquier otra agencia pdblica, el
colindante que interese comprar el terreno, dependerd para el1o de 1a autorizaci6n
que dicha agencia apruebe concederle, segdn las normas de seguridad y en
protecci6n de los derechos de dichas agencias priblicas. Este derecho se hard constar
en toda escritura de compraventa que suscriba el municipio.

Articulo 2.030 - Arrendamiento Sin Subasta

No obstante, lo dispuesto en el Articulo 2.035 de este C6digo, cuando el
inter6s piblico asi 1o requiera, el municipio, mediante ordenanza, podrd reglamentar
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plazas de mercado confofme a los criterios seflalados en este C6digo.

Todo contrato de arrendamiento de locales, puestos, concesiones y
cualesquiera otras instalaciones comerciales en las plazas de mercado, estar6 sujeto a
las siguientes condiciones y normas:

(a) T6rmino de Duraci6n del Contrato de Arrendamiento y Renovaci6n.

El arrendamiento serd por el t6rmino que establezca la Ordenanza Municipal.
No m6s tarde de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de vencimiento del
contrato de arrendamiento, este podrd renovarse sujeto al canon de
arrendamiento vigente a la fecha de la renovaci5n del contrato, segin fijado
por la Ordenanza Municipal al efecto, siempre y cuando el arrendatario:

(1) Haya cumplido con lo dispuesto en el inciso (b) de este Articulo.

(2) Haya cumplido con los reglamentos que rigen las plazas de
mercado.

(3) Est6 al dia en el pago del canon de arrendamiento.

(4) Tenga vigentes todos los permisos, licencias o autorizaciones, si
algunas, que exijan las leyes de Puerto Rico para dedicarse a la
venta, distribuci6n y trrifico de determinado articulo, producto o
rama de comercio a que se dedique.

(5) Su conducta como arrendatario no haya sido objeto de sanciones
por faltas a las leyes y regiamentos que rigen la operaci6n comercial
en las plazas de mercado.
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el arrendamiento de la propiedad municipal mueble e inmueble a base de un canon
razonable y sin sujeci6n a1 requisito de subasta priblica. En dicha ordenanza se

especificardn las razones por las cuales se considera justo y necesario prescindir del
requisito de subasta. El canon de arrendamiento razonable se determinar6 tomando
como base el costo y la vida ritil de la propiedad y los tipos de arrendamiento
prevalecientes en el mercado.

El arrendamiento de nichos o parcelas que hayan de dedicarse a la
inhumaci6n de personas fallecidas estd excluido de1 procedimiento de subasta. El
municipio dispondrd por ordenanza todo 1o relativo a este tema.

Articulo 2.037 - Arrendamiento de Locales en Plazas de Mercado

El procedimiento para el arrendamiento de locales, puestos, concesiones y
cualquiera otra instalaci6n comercial en las plazas de mercado de los municipios se

efectuard mediante Ordenanza de 1a Legislatura Municipal, que dispondr6 las
condiciones y t6rminos relacionados a este trdmite. Ademds, los municipios
adoptar6n un reglamento para regir todo 1o concerniente a las disposiciones de este
Articulo, excepto en los casos que mes adelante se disponen. Al momento de originarse
o renooarse un contrato. el municipio podrd reaisar los cdnones de arrendamiento de las

0/



108

(b) Obligaciones del arrendatario.

El arrendatario dar6 fiel cumplimiento a los reglamentos que rigen las

plazas de mercado y no podr6 ceder o traspasar su contrato, ni podr6
arrendar o subarrendar ni parcial ni totalmente su local, puesto o cualquier
otra facilidad del mismo a otra persona natural o juridica, excepto mediante
Resoluci6n aprobada por 1a Legislatura Municipal a esos fines. Cualquier
cambio de uso, traspaso, cesi6n, venta, donaci6n, arrendamiento,
subarrendamiento o cualquier otra transacci6n que no haya sido aprobada
por autorizaci6n expresa de la Legisiatura Municipal serii nula.

(c) Local vacante.

Todo puesto, local o cualquier otra instalaci6n comercial de una plaza de
mercado que quede vacante por incumplimiento de contrato, resoluci6n,
rescisi6n, terminaci6n del mismo o por cualquier otra causa, serd arrendado
mediante Resoluci6n por parte de la Legislatura Municipal, conforme a las

disposiciones de este subtitulo y bajo los t6rminos y condiciones que se

especifiquen en dicha Resoluci6n.

(d) Desplazo de arrendamiento por reconstrucci6n.

Todo arrendatario que sea desplazado del puesto o local de una plaza de
mercado por motivo de cualquier reconstrucci6n o remodelaci6n en la misma,
tendrd derecho a que se le conceda un local o puesto, sin necesidad de la
aprobaci6n de Resoluci6n por parte de la Legislatura Municipal, siempre y
cuando haya cumplido con todas las normas y reglamentos aplicables. El local
se le concederd por el t6rmino que reste de su contrato o por un t6rmino igual
al tiempo que tom6 la reconstrucci6n o remodelaci6n, contados a partir de la
fecha en que le sea concedido el mismo local que ocupaba u otro, lo que sea

mayor.

Lo anteriormente dispuesto sere de aplicaci6n mientras e1 uso de las

instalaciones bajo arrendamiento no sea alterado.

(e) Sucesores del arrendamiento.

En caso de muerte de un arrendatario, sus herederos o sucesores, segrin la
declaratoria de herederos, si el municipio 1o autoriza, Ie sustituirin como
arrendatarios durante el t6rmino que reste del contrato de arrendamiento
suscrito por el causante y el municipio. Tales herederos o sucesores tendrdn
derecho al beneficio de renovaci6n del contrato de arrendamiento sin el
requerimiento de subasta, si el caso 1o amerita por razones econ5micas y
sociales, siempre y cuando hayan cumplido con 1o dispuesto en los incisos (a)

y (b) de este Articulo.

Articulo 2.032- Cesi6n de Facilidades, Bienes y Fondos para Bibliotecas
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El municipio podr6 ceder el uso permanente, total o parcial, segrin fuere
necesario, de cualesquiera facilidades de su propiedad, a cualquier entidad sin fines
de lucro que no sean partidistas, para el establecimiento de bibliotecas priblicas.
Igualmente y para los mismos fines, el municipio podrd solicitar y aceptar donativos
de dinero y equipo o unirse para ello a las referidas asociaciones en campaias
piblicas para fomentar el hibito de la lectura y el uso general y asiduo de las
facilidades bibliotecarias municipales.

Adem6s, el municipio podrd contribuir econ6micamente al establecimiento y
funcionamiento de las bibliotecas de dichas entidades sin fines de lucro, dotdndolas
de servicios de luz, agua, suministro de libros y suscripciones a revistas o cualquier
otro similar.

Se estableceriin por ordenanza los requisitos necesarios para la concesi6n de
permiso de uso permanente de 1a facilidad municipal de que se trate por dichas
asociaciones y las reglas biisicas dirigidas a garantizar el buen funcionamiento de las

bibliotecas una vez establecidas. Toda cesi6n quedard automdticamente revocada al
concluir la existencia legal de la entidad sin fines de lucro o cuando pierda el fin
p(blico por la cual se le otorg6 la cesi6n.

Articulo 2.033 - Donativos de Fondos y Propiedad y Prestaci6n de Otras
Facilidades a Entidades sin Fines de Lucro

El municipio podr6 ceder o donar fondos o bienes de su propiedad a

cualquier entidad no partidista que opere sin fines de lucro y se dedique a gestiones
o actividades de inter6s pfblico que promuevan e1 bienestar general de la
comunidad.

Solamente podrd hacerse la cesi6n de bienes o la donaci6n de fondos, previa
comprobaci6n de que la entidad es una sin fines de lucro, estd organizada de
acuerdo a las leyes de Puerto Rico y cuando no se interrumpa ni afecte adversamente
las funciones, actividades y operaciones municipales.

Toda cesi6n de bienes o donativo de fondos deberii ser aprobada mediante
resoluci6n a1 efecto, por mayoria absoluta de los miembros de Legislatura Municipal.
En dicha resoluci6n se hardn constar los motivos o fundamentos de orden o inter6s
ptiblico que justifican su concesi6n u otorgaci6n, la cuantia de la donaci6n o
descripci6n de los bienes a cederse y las condiciones a que estard sujeta la donaci6n o
cesi6n.

Igualmente, los municipios podrdn prestar libre de costo a organizaciones sin
fines de lucro aquellas facilidades deportivas y recreativas y centros comunales que
se encuentren bajo su titularidad, siempre que sean utiiizados para llevar a cabo
actividades afines a la comunidad y su raz6n de ser. No obstante, para Ia otorgaci6n
de la ayuda que antecede, no serd necesaria la aprobaci6n de la Legislatura
Municipal.
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Los municipios adoptardn un reglamento para regir todo lo relativo a la
donaci6n o cesi6n de fondos o bienes y la prestaci6n de facilidades deportivas y
recreativas y centros comunales a entidades sin fines de lucro. Sin que se entienda
como una limitaci6n, en dicho reglamento se dispondr6 1o relativo a los documentos
o contratos de donaci6n o delegaci6n a otorgarse, los informes que se requerirdn, el
control y fiscalizaci6n que ejerceri{ e1 municipio para asegurarse que los fondos
donados o ia propiedad cedida se use conforme el fin de inter6s priblico para el cual
sean concedidos y cualesquiera otros que se estimen necesarios o convenientes,
incluyendo, tambi6n, la prestaci6n de facilidades deportivas y recreativas y centros
comunales a estas entidades.

Articulo 2.034 - Donativos de Fondos

(a) El municipio podrd ceder o donar fondos priblicos a personas que
demuestren tener necesidades aut6nticas y especificas de salud,
educaci6n, vivienda, deportes, artes y asistencia en emergencias y
desastres naturales. Solamente podr6 hacerse la cesi6n de fondos o
bienes, previa comprobaci6n de que ia persona es indigente o si existe
un prop6sito o fin priblico legitimo, tales como necesidades de salud,
educaci6n, deportes o cultura; siempre y cuando no se interrumpa ni
afecte adversamente las funciones, actividades y operaciones
municipales. En aquellos casos en que alguna agencia o
instrumentalidad gubernamental o privada no cumpla con el
desembolso de un donativo ya aprobado, ei municipio podr6
desembolsar el donativo, y luego exigir el reembolso a la agencia o
instrumentalidad correspondiente.

Toda cesi6n de fondos deber6 ser aprobada por la Legislatura
Municipal, mediante ordenanza o resoluci6n al efecto, por el voto
afirmativo de la mayoria absoluta de los miembros de dicha
Legislatura. En dicha ordenanza o resoluci6n se hariin constar los
motivos o fundamentos de orden o inter6s priblico que justifiquen la
otorgaci6n de dicha donaci6n a1 igual que cualquier condici6n que
estime pertinente la Legislatura para otorgar el donativo.

(b) No obstante, lo antes expuesto, todo Alcalde interesado en ofrecer
donativos en situaciones de emergencia a personas naturales, creard,
mediante reglamento, un programa dentro del municipio para donar
o ceder en tales circunstancias hasta Ia cantidad de quinientos (500)

d6lares sin que medie una ordenanza o resoluci6n previa de la
Legislatura Municipal. Para cumplir con este prop6sito, el programa
creado por el Alcalde serd supervisado por la unidad de auditoria
intema del municipio y asesorado por la Oficina de Gerencia
Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ademds,
dicho programa contard, por lo menos, con un empleado municipal
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encargado de entregar los donativos, quien a su vez, serd un pagador
debidamente afianzado. En casos excepcionales de p6rdida por fuego,
inundaciones, eventos meteorol6gicos o terremoto, la cantidad a

donarse, segrin dispuesto en el presente inciso, podrd ascender hasta
un m6ximo de mii quinientos (1,500) d6lares.

A los fines de esta excepci6n, se considerar6 como emergencia,
sin que se entienda como una limitaci5n y de acuerdo con la cuantia
mixima anteriormente senalada, aquella situaci6n o combinaci6n
ocasional de circunstancias no usuales que provoquen una necesidad
inesperada e imprevista que requiera Ia entrega inmediata de un
donativo con e1 prop6sito de lograr un curso de acci6n rSpida u
obtener el remedio solicitado. Por ejemplo, cualquier medicamento
indispensable para aliviar una condici6n de salud que ponga en
peligro inminente la vida de un ciudadano o cualquier equipo o
material para la rehabilitaci6n de1 hogar que, de no obtenerse de
inmediato, ponga en peligro 1a vida de las personas que habitan en la
estructura. La emergencia deberii ser de tal naturaleza que 1a ayuda
requerida no podria atenderse por el trdmite ordinario ni tampoco
puede esperar a la consideraci6n de la pr6xima sesi6n ordinaria de la
Legislatura Municipal. En todos estos casos, el Alcalde notificar6 Ia
acci6n tomada a la Legislatura Municipal. En la misma, el Alcaide
ha16 constar 1os hechos o circunstancias que motivaron Ia emergencia
y que justificaron el que no se llevara a cabo el procedimiento
ordinario establecido en este Articulo. Ademds, el informe serd

preparado previamente por empleados o funcionarios competentes y
estard acompanado del documento pertinente que certifique ia
necesidad de ayuda o donaci6n solicitada y evidencia fehaciente del
uso del donativo otorgado. De cumplirse con los requisitos
anteriormente descritos, 1a Legislatura Municipal ratificarii y
convalidard tal actuaci6n. Sin embargo, de entender que no se

cumplieron los requisitos establecidos se podr6 objetar, haciendo
constar un sefralamiento sobre mala erogaci6n de fondos municipales
para salvaguardar su responsabilidad en la administraci6n de dichos
fondos.

(c) Anualmente, el municipio establecer6 en su resoluci6n de
Presupuesto General el limite o cantidad m6xima de fondos que
dispondrd para ser asignado en donativos a personas e indicard los
mdximos especificos a conceder en ayudas para las distintas
situaciones de emergencia que podrian suscitarse. Asimismo, cada
municipio, dentro de sus regiamentos internos, un Reglamento de
Donativos y Auspicios y un Registro de Peticiones y Desembolsos.
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Dentro del Reglamento de Donativos y Auspicios, se

dispondrd el control y fiscalizaci6n que ejercerd el municipio para
asegurarse que los fondos donados se usen conforme a la resoluci6n
u ordenanza aprobada por 1a Legislatura Municipal y establecer6 los
par6metros para los donativos en casos de emergencia, de acuerdo
con los prop6sitos de este C6digo.

(d) Para efectos de la aplicaci6n de este Articulo, la Oficina de Gerencia
Municipal tendrd la responsabilidad de definir lo que se entenderii
como "persona indigente"; y prepararA un modelo de1 Reglamento de
Donativos y Auspicios que servir6 de guia al municipio y tendr6
informaci6n disponible para que los empleados municipales est6n
debidamente orientados para el fiel cumplimiento, al requisito de
llenar el Registro de Peticiones y Desembolsos.

Capitulo V - Adquisici6n de Equipos, Suministros y Servicios

Articulo 2.035- Subasta Priblica, Solicitud de Propuestas y Solicitud de

Cualificaciones - Norma General

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este C6digo,
el municipio cumplird con ei procedimiento de subasta priblica, cuando se trate de:

(a) Las compras de materiales, equipo, comestibles,, medicinas y otros
suministros de igual o similar naturaleza, uso o caracteristicas que
excedan de cien mil (100,000) d6lares.

(b) Toda obra de construcci6n o meiora priblica por contrato que exceda
de doscientos mil (200,000) d6lares.

(c) Cualquier venta o arrendamiento de propiedad. mueble e inmueble,
con excepci6n a lo dispuesto en este C6digo.

(d) Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas,
conocida en ing16s como Request for Proposal (RFP), este m6todo de
licitaci6n ser6 utilizado para adquirir bienes, obras y servicios no
profesionales que admite la negociaci6n entre e1 oferente y el
municipio, mientras se evalfan las propuestas recibidas. El RFP

permite la compra negociada y confiere a los licitadores la
oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la
adjudicaci6n de la buena pro; el municipio podrii solicitar de los
licitadores Ia presentaci6n de su mejor y final oferta. El RFP debe
contener los par6metros que se utilizarAn para la adiudicaci6n del
contrato. Es decir, los requerimientos, los t6rminos y las condiciones,
asi como los factores que han de considerarse en la evaluaci6n para la
adjudicaci6n de la subasta. La fase de negociaci6n no creard un
derecho adquirido entre las partes. Las licitaciones, mediante
Solicitud de Propuestas Selladas, serdn requeridas cuando el costo de
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1os bienes, obras y servicios no profesionales exceda 1a cuantia de cien
mil (100,000) d6lares y la adjudicaci6n es realizada por la Junta de
Subastas. La invitaci6n serii emitida por la |unta de Subastas.

(e) Solicitud de Cualificaciones, conocida en ing16s como, Request for
Qualifications (RFQ), este m6todo de licitaci6n serd utilizado cuando
se trate de la adquisici6n de bienes, obras o servicios especializados,
que involucran asuntos altamente t6cnicos y complejos, mediante el
cuai se solicita a proponentes potenciales que sometan sus
cualificaciones para participar en un proceso de licitaci6n mediante
Solicitud de Cualificaciones o RFQ. Este mecanismo consistire en un
proceso dual; en la primera fase, se cualificardn los proponentes; en la
segunda fase, se adjudicard la propuesta. La invitaci6n
correspondiente, asi como la evaluaci6n y la adjudicaci6n ser6

realizada por la Junta de Subastas, sin importar el costo de los bienes,
obras y servicios especializados.

Todo anuncio de subasta pfblica, solicitud de propuestas y solicitud de
cualificaciones se hard con no menos de diez (10) dias de anticipaci6n a la fecha de
celebraci6n de la misma, mediante publicaci6n por lo menos una (1) vez en un (1)

peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico.

Se prohibe la orden de cambio, la compra de materiales, equipo, comestibles,
medicina y otros suministros y de toda obra de construcci6n o meioras pfblicas de
las descritas en este Articulo que sumadas al precio pactado de Ia compra u obra
original exceden las cantidades establecidas en los incisos (a) y (b) del primer pfurafo
de este Articulo. Excepto, cuando el total de la orden de cambio, la compra de
materiales, equipo, comestibles, medicina y otros suministros no exceda el diez por
ciento (1.0"i,) de los mismos.

Ser6 deber de cada municipio de Puerto Rico establecer los mecanismos
correspondientes para destinar no menos del quince por ciento (15%) de las compras
excluidas de subastas a las pequeflas y medianas empresas, asi como a las compaftias
que manufacturen sus productos en Puerto Rico, siempre y cuando Io puedan

Proveer.

El municipio establecerd un reglamento que incluirii, entre otros asuntos, las
condiciones y requisitos que solicite el municipio para Ia adquisici6n de los servicios,
equipos, y/o suministros necesarios. Aquel licitador que posea el certificado de
elegibilidad vigente emitido por la Administraci6n de Servicios Generales (ASG),
solo tendr6 que presentar dicho certificado a 1a unidad administrativa
correspondiente, sin necesidad de presentar nuevamente los documentos o
certificaciones que estdn cubiertos por el mismo. Establecerd, ademiis, una cldusula
donde haya una obligaci6n por parte dei municipio de notificarles mediante correo
certificado, con acuse de recibo, a las personas que no resulten favorecidas en la
adjudicaci6n de la subasta. La Legislatura Municipal autorizard la aprobaci6n de un ,t/
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reglamento a estos fines. En aquellos casos en los cuales el municipio se disponga a

adquirir servicios, materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros de

igual o similar naturaleza u obra de construcci6n o mejora priblica cuyas fuentes de
fondos provengan de programas federales, el municipio llevard a cabo el proceso de
adquisici6n en cumplimiento con los par6metros establecidos en eI 2 CFR 200 y la
reglamentaci6n vigente.

Articulo 2.036 - Compras Excluidas de Subasta Pdblica

No serd necesario el anuncio y celebraci6n de subasta para la compra de

bienes muebles y servicios en los siguientes casos:

(a) Cuaiquier compra que se haga a otro municipio, al Gobierno de
Puerto Rico o al Gobierno Federal@ley4l.

(b) Compras anuales por rengl6n hasta la cantidad mdxima de cien mil
(100,000) d6lares para materiales, equipo, comestibles, medicinas y
otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o caracteristicas.
Previo a la adjudicaci6n de 1a compra, se deberiin obtener por 1o

menos tres (3) cotizaciones de suplidores acreditados debidamente
registrados como negocios bonafides bajo las leyes de Puerto Rico.
En el caso de que no se puedan obtener el minimo de tres (3)

cotizaciones, el funcionario o empleado municipal que 1as solicite
deberi escribir, en toda 1a documentaci6n pertinente, en forma legible
y clara, su nombre completo y titulo, y deberd firmar en cada etapa
del proceso, exponiendo las gestiones realizadas y las razones que
justifiquen la no obtenci6n del minimo de tres (3) cotizaciones. EI
funcionario o empleado autorizado a adjudicar la compra o servicio,
certificarii tal hecho escribiendo en forma legible y clara su nombre
completo y titulo, y estampando su firma. No obstante, lo anterior, no
serd requisito realizar un procedimiento de solicitud de cotizaciones,
presentaci6n de propuestas, u otro tipo de competencia en ios casos

de Micro-compras, enti6ndase, una compra de suministros o
servicios, cuyo monto total no exceda ia cantidad de tres mil (3,000)

d6lares. Los municipios podr6n utilizar este procedimiento de
adquisici5n para acelerar la finalizaci6n de sus transacciones de
compras pequeflas y minimizar la carga administrativa y los costos
asociados. Asimismo, en situaciones de emergencias decretadas por
e1 Alcalde mediante Orden Ejecutiva o mediante Orden Ejecutiva del
Gobernador emer encia decretada el Presidente de Estados Unidos
se podrd adquirir equipos o materiaies para atender la misma sin
limitaci6n de cantidad alguna.

(c) Compra o adquisici6n de suministros o servicios en cualquier caso de
emergencia, en que se requiera la entrega de los suministros,
materiales, o la prestaci6n de los servicios inmediatamente. En estos
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casos, se deber6 dejar constancia escrita de los hechos o
circunstarcias de emergencia por los que no se celebra la subasta.

(d) Cuando los precios no est6n sujetos a competencia porque existe una
sola fuente de abasto (suplidor (nico o exclusivo).

(e) La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto
Rico por no estar fisicamente disponible localmente o porque no
existe un representante o agente autorizado de 1a empresa que los
provea. En estos casos, se obtendrdn cotizaciones de dos (2) o mris
suplidores acreditados y la compra se efectuare en vista de tales
precios, de igual modo que si se hiciese por subasta.

(0 Cuando no concurran licitadores y exista el peligro de perderse
cualquier oportunidad para adquirir los bienes, suministros, equipo o
servicios que se interesan, previa justificaci6n escrita que explique el
peligro y necesidad que obliga a proceder con la compra o
contrataci6n.

un mdximo del treinta por ciento (30%) del total del provecto oriqinal en

cualquier construcci1n o meiora de obra piblica realizada por contrato. Tales

alteraciones o adiciones deberdn cumplir con las disposiciones ttigentes al
respecto. Disponidndose, que, en cirel\ttaLdss e4qelonales debilamentq

iustificadas v documcnlados, el municipio podrh aprobar una orden de

cambio de hasta un mdximo de treinta por ciento (30%) del costo del
prouecto ori{inal en cualquier construcci6n o meiora de obra piblica
mediante Ia formulaci6n de un contrato supletoloJyquto exisJL mds de

una alteraci6n o adici6n a un contrato tales alteraciones o adiciones tomadas

en coniunto no podrin exceder el mhximo del treinta por ciento (30%) del
total del costo del provecto original y tendrdn que ser aprobadas por la lunta
de Subastas, saltto que cuanrlo esto ocurra, se otor{ue un contrato supletorio
con el ztoto afirmntiao de dos terceras (2/3) partes de las miembros de la
lunta de Subastas. Dicho contrato no podrd exceder de un quince por ciento
(15"/,) del costo total del provecto, incluuendo las 6rdenes de cambio.

(h) Toda construcci6n de obra o mejora priblica a realizarse por la
administraci6n municipal. De requerirse la compra de los materiales
y suministros para realizar la obra, la misma se hari a tenor con la ley
y la reglamentaci6n vigente.

(i) Todo contrato para la construcci6n, reparaci6n, reconstrucci6n de
obra o mejora p(rblica que no exceda de doscientos mil (200,000)
d6lares, previa consideraci6n de por 1o menos tres (3) cotizaciones en
la selecci6n de la miis beneficiosa para los intereses del municipio.

0) Adquisici6n de equipo pesado nuevo b usado fuera de Puerto Rico,
sujeto a 1o dispuesto en el Articulo 2.037 de este C6digo.

u,

(g) Las alteraciones o adiciones que conlleztan un aumento en el costo de hasta
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(k) La adquisici6n de bienes usados a trav6s de procesos de subasta en y
fuera de Puerto Rico, previa autorizaci6n de la Legislatura Municipal.

0) Compra o adquisici6n de articulos u obras de arte de car6cter
personalisimos, cuando el valor de 6stos recaiga sobre caracteristicas
especificas de la obra, o en el reconocimiento y fama del artista que la
cre6. Se considerar6n a los artistas puertorriquefros en primera
opci6n al momento de efectuar una compra o adquisici6n de articulos
u obras de arte. En estos casos, se deber5 dejar constancia escrita de
las caracteristicas que hacen la obra una particular o de
reconocimiento y fama, del autor de la obra, dentro de la comunidad
artistica. Dadas las circunstancias antes descritas, el requisito de
cotizaciones tampoco aplica a este tipo de articulos u obras de arte. A
los fines de este inciso se define articulo u obra de arte como
cualquier trabajo de arte visual, incluyendo, sin que se entienda una
limitaci6n; pinturas, murales, esculturas, dibujos, mosaicos,
fotografias, caligrafia, monumentos, trabajos de arte grdfico tales
como litografias y grabados, artesanias, fuentes o cuaiquier otro
despliegue u ornamentaci6n andloga que complemente la calidad y ei
efecto artistico de una instalaci6n o edificio priblico en que est6n
contenidas o conectadas como parte de un diseflo arquitect6nico
total.

(m) La contrataciin de seroicios de mecdnica para reparaci6n de oehiculos,
e ui os munrct ales ci6n de e LI o com utarizado. Estos

seraicios serdn contratados pol el Alcalde a traa1s de una orden de comora u
no serd requisito realizar un procedimientqlJ.e soljci!11Q de cotizaciones,
presentaci6n de propuestas, u otro tipo de competencia. Cuando el total del

Iar

de tres (3) cotizaciones v se adiudicard Ia compra al proz.teedor cuya licitaci6n

sufragados con fondos federales, regird la regulaci6n federal aplicable.

Se prohfue la prdctica consistente en el fraccionamiento de las compras u

(n) Se excluae del Vroceso de subasta pitbljca u subastrlL administratiaa toda compra
q!!r ae rcalile pala las operaciones de las franquicias y empresas municipales.

Articulo 2.037 - Compra de Equipo Pesado Fuera de Puerto Rico

Se autoriza a los municipios a adquirir por compra ordinaria equipo pesado
nuevo o usado fuera de Puerto Rico, cuando el precio en el exterior, incluyendo los
fletes, acarreo, seguros y cualesquiera otros que conlleve su importaci6n a la Isia, sea
menor al del mercado local y el equipo a adquirirse no se considere un producto de

q[!

pago exceda de oeinticinco mil (25,000) ddlares, seri requisito la obtenci6n

sea mhs conoeniente para el interbs municipal. Para los seruicios a ser

obras a uno (1) o mds suplidores con el prop6sito de eoitar exceder los limites

fiiados por lelt, y asi eztadir el procedimiento de subasta piblica.
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Puerto Rico, de acuerdo a la Ley L4-2004, segin enmendada, conocida como "Ley
para la Inversi6n de la Industria Puertorriquefra".

En toda compra que se realice bajo las disposiciones de este Articulo, se

deberdn obtener por lo menos tres (3) cotizaciones de suplidores acreditados de
fuera de Puerto Rico. Estas cotizaciones se someterdn a la determinaci6n de ]unta de
Subasta acompafrada de tres (3) cotizaciones de suplidores locales y la autorizaci6n
de compra se efectuar6 en vista de los precios de tales cotizaciones de igual modo
que si se hiciera por subasta.

La Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a 1a Oficina de Cerencia de
Presupuesto, establece16 por reglamento ios requisitos minimos que los municipios
deberdn exigir a los suplidores del exterior, asi como los procedimientos y normas
que regiren las compras de equipo pesado fuera de Puerto Rico.

A los efectos de este Articulo, se entendere por "equipo pesado" la maquinaria
de construcci6n, de movimiento de tierra y pavimentaci6n, vehiculos y maquinaria
de recogido y disposici6n de desperdicios s6lidos, ambulancias, camiones bombas,
grtias, vehiculos de transportaci6n escolar, vehiculos especiaies para el transporte de
personas impedidas o envejecientes y otros de similar naturaleza, excluyendo las

partes y accesorios de las mismas.

Articulo 2.038 - Junta de Subasta

Todo municipio constituird y tendre una Junta de Subastas de la cual no
podr6 ser miembro ni presidente ningrin Alcalde. La Junta de Subastas constard de
cinco (5) miembros. Cuatro (4) de los miembros ser6n funcionarios municipales
nombrados por ei Aicalde y confirmados por 1a Legisiatura Municipal. Un quinto
miembro, serd un residente de dicho municipio de probada reputaci6n moral, qui6n
serii nombrado por el Alcalde y confirmado por la Legislatura Municipal, el cual no
podrd ser funcionario municipal ni tener ningrin vinculo contractual con el
municipio.

Ademds de nombrar los cinco (5) miembros de Ia Junta de Subasta, el Alcaide
podril nombrar miembros alternos, para que 6stos sustituyan a los miembros en
propiedad en caso de ausencia. Estos, deberdn ser confirmados por ia Legislatura
Municipal y les aplicarii las mismas normas que ios miembros en propiedad. Estos
miembros alternos serdn convocados en caso de que se necesite completar quorum y
se trate de un asunto que no pueda esperar por 1a comparecencia de los miembros en
propiedad. El Alcalde determinard cu6ntos miembros altemos debe nombrar y el
orden en que ser6n convocados.

El Alcalde, designard un presidente de entre 1os miembros de la junta o
designar6 a un funcionario administrativo, que no sea miembro de la misma, para
que la presida. De ser designado un funcionario administrativo, su nombramiento
deber6 someterse a la confirmaci6n de la Legislatura Municipal y 6ste tendrd voz,
pero no voto, limit6ndose sus funciones a una administrativa. El Auditor lnterno y el -$.
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funcionario que tenga a su cargo los asuntos legaies del municipio no podr6n ser
designados como miembros de la Junta. Sin embargo, ei Director de Finanzas y el
Director de Obras Piblicas serin miembros ex officio de la Junta de Subasta con voz,
pero sin voto, por 1o que su funci6n en Ia funta serd iimitada a una asesorativa.

Si algrin miembro de la |unta de Subasta ocupa el cargo de Alcalde Interino,
no podre participar en las determinaciones y votaciones de la junta, hasta tanto
termine su interinato como Alcalde. En cuyo caso, se podrd convocar un miembro
alterno para que 10 sustituya.

Los miembros de la Junta de Subastas serfn nombrados durante e1 t6rmino
que sea electo el Alcalde que someta sus nombramientos. En ningrin caso el t6rmino
de nombramiento de los miembros de 1a Junta de Subastas exceder6 del segundo
lunes del mes de enero del afro siguiente a la Elecci6n General, no obstante, se

desempeflardn en tai cargo hasta que sus sucesores sean nombrados y asuman el
cargo. Lo anterior no se entenderd como una limitaci6n para que sean nominados a

t6rminos subsiguientes. En esos casos, no aplicarii 1a disposici6n de que se

desempeflariin en tal cargo hasta que sus sucesores sean nombrados y sus

nombramientos tendren que ser nuevamente confirmados por la Legislatura
Municipal.

El miembro de la Junta de Subasta que no sea funcionario, empleado
municipal o de una agencia pfblica, podr6 recibir en calidad de reembolso, una dieta
no mayor de cincuenta (50) d6lares por cada dia que asista a las reuniones de la

funta. El municipio podrd sufragar los costos de capacitaci6n y adiestramiento del
miembro que no es funcionario o empleado, en temas relacionados a sus funciones
en la ]unta de Subastas.

Ningrin miembro de la ]unta de Subasta incurrird en responsabilidad
econ6mica por cualquier acci6n tomada en el desempeflo de sus deberes y poderes,
siempre y cuando sus actos no hayan sido intencionalmente ilegales o contrarios a

las priicticas prohibidas en el descargue de sus funciones o incurra en un abuso
manifiesto de la autoridad o de la discreci6n que le confiere este C6digo u otras leyes
o reglamentos de aplicaci6n a tales procedimientos, incluyendo las disposiciones de
la Ley L-2012, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de
Etica Gubernamental de Puerto Rico", o cualquier otra ley que 1a sustituya.

El municipio obtendrd un seguro que responderd contra cualquier acto
intencional o ilegal de los miembros de la Junta de Subasta.

Los miembros de la Junta solo podrAn ser separados de sus cargos antes del
vencimiento del t6rmino de su nombramiento con el voto de tres cuartas (3/4) partes
del total de los miembros de la Legislatura o cuando despu6s de una investigaci6n,
como parte de una formulaci6n de cargos en un tribunal de iurisdicci6n o en una
agencia gubernamental con competencia, o en el propio municipio, se pruebe una o
varias de las siguientes causas: incompetencia manifiesta en el desempeflo de sus
funciones o deberes para proteger los mejores intereses fiscales del municipio; #
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violaciones a las disposiciones de ley que prohiben ciertas pr6cticas relativas al
descargue de sus funciones; la convicci6n de un delito grave o menos grave que
implique depravaci6n moral; abuso manifiesto de la autoridad o de la discreci6n que
le confiere esta u otras leyes; abandono de sus deberes; y la violaci6n de las
disposiciones de la Ley de Etica Gubernamental o sus reglamentos.

Articulo 2.039 - Funcionamiento Interno de la JuntaTres (3) miembros de la

Junta constituirdn quorum para la apertura de pliegos de subasta y la consideraci6n
de los asuntos que se sometan a la misma. Todos los acuerdos y resoluciones de la
Junta se tomardn por la mayoria de1 total de los miembros que la componen, excepto
que de otra forma se disponga en este C6digo o en cualquier otra ley u ordenanza.

Todas las decisiones, acuerdos, determinaciones, resoiuciones y
procedimientos de 1a Junta se harAn constar en sus actas, las cuales seriin firmadas y
certificadas por el Presidente y el Secretario de la misma. Las actas constituir6n un
r6cord permanente de la misma naturaleza que las actas de la Legisiatura Municipal.
La Junta establecere las normas y procedimientos para su funcionamiento interno y
para llevar a cabo las funciones y responsabilidades que se le fijan en este C5digo.

La Junta podr6 obtener el asesoramiento que estime necesario para el
desempeflo de sus funciones, de funcionarios o empleados de cualquier agencia
priblica, del municipio mismo y de cualquier persona, sujeto a que la persona que
ofrezca el asesoramiento ni sea dueflo, accionista, agente o empleado de cualquier
persona natural o juridica que tenga inter6s alguno, directo o indirecto, en cualquier
asunto que la Junta deba entender o adiudicar.

Articulo 2.040 - Funciones y Deberes de la Junta

La funta entenderd y adjudicar6 todas las subastas que se requieran por ley,
ordenanza o reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad
mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, mantenimiento
de equipo de refrigeraci6n y otros.

a. Criterios de adjudicaci6n- Cuando se trate de compras, construcci6n o
suministros de servicios, 1a Junta adjudicar6 a favor del postor razonable
m6s bajo. En el caso de ventas o arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles adjudicard a favor del postor mas alto. La Junta har6 las
adjudicaciones tomando en consideraci6n que las propuestas sean
conforme a las especificaciones, los t6rminos de entrega, la habilidad del
postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad
econ6mica del licitador, su reputaci6n e integridad comercial, Ia calidad
del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones que se

hayan incluido en el piiego de subasta.

La |unta podrd adjudicar a un postor que no sea necesariamente e1 mes
bajo o el miis alto, segrin sea el caso, si con ello se beneficia el inter6s
priblico. En este caso, la ]unta deberd hacer constar por escrito las razones
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aludidas como beneficiosas
adjudicaci6n.

al inter6s priblico que justifican tal

La adiudicaci6n de una subasta ser6 notificada a todos los licitadores
certificando el envio de dicha adjudicaci6n mediante correo certificado
con acuse de recibo. En la consideraci6n de las ofertas de los licitadores, la
Junta podr6 hacer adjudicaciones por renglones cuando el inter6s priblico
asi se beneficie. La Junta de Subasta notificard a los licitadores no
agraciados las razones por las cuales no se le adjudic6 la subasta. Toda
adjudicaci6n tendrd que ser notificada a cada uno de los licitadores,
apercibi6ndolos del t6rmino jurisdiccional de diez (10) dias para solicitar
revisi6n judicial de la adjudicaci6n ante el Tribunal de Apelaciones, de
conformidad con el Articulo 1.050 de este C6digo.

b. Causas para rechazar pliegos de subastas - La Junta de Subasta podr6
rechazar la licitaci6n o las licitaciones que se reciban como resultado de
una convocatoria, cuando considere que el licitador carece de
responsabilidad o tiene una deuda con el municipio o ei Gobierno de
Puerto Rico o Gobierno federal o que la naturaleza o calidad de los
suministros, materiales o equipo no se aiustan a los requisitos indicados
en el pliego de la subasta, o que los precios cotizados se consideren como
irrazonables o cuando el inte16s pfblico se beneficie con ello.

c. Garantias y fianzas - La Junta requerird al licitador las garantias que
estime necesarias, a los fines de asegurar el cumplimiento del contrato de
compra y podrd fijar los demiis t6rminos de dicho contrato, que a su
juicio, considere necesarios, convenientes o ritiles.
En caso de obras y mejoras priblicas que se lleven a cabo por el proceso de
subasta, el contratista, antes de firmar el acuerdo correspondiente,
adem6s de 1o requerido en el Articulo 2.014 de este C6digo, someterd o
prestare las fianzas y garantias que le requiera la |unta para asegurar el
fiel cumplimiento del contrato.

Asimismo, la ]unta de Subastas podrii fijar el monto de la fianza
provisional para asegurar la participaci6n del licitador en la subasta.

d. Subasta desierta y Rechazo Global - La Junta de Subasta podrii declarar
desierta una subasta cuando no comparezca ningin licitador. Cuando Ia

Junta de Subasta rechace las licitaciones recibidas o se declare desierta
una subasta, podr6 convocar una segunda subasta o recomendar a la
Legislatura Municipal que autorice atender el asunto
administrativamente, ya sea utilizando los empleados y recursos
municipales o mediante la contrataci6n directa de la obra o servicio,
cuando esto resulte mds econ5mico y ventajoso a los intereses del
municipio.
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Se considerarii contrario a las disposiciones de este C6digo y sus reglamentos,
la fragmentaci6n en cantidades inferiores al valor real de una compra, obra de
construcci6n o venta de propiedad a Ia que deban aplicar los procedimientos de
subasta, con la clara intenci6n de adjudicar por el procedimiento de cotizaciones,
excepto en los casos que claramente dispone este C6digo.

e. Adjudicaci6n de Subastas en momentos de emergencia o desastre-

En momentos en que surjan emergencias o desastres declarados por el
Presidente de Estados Unidos, el Gobemador de Puerto Rico o el Alcalde, en
los que el procedimiento de subasta priblica ponBa en riesgo la salud o 1a

seguridad, la adjudicaci6n de las subastas se llevar5n a cabo de ia siguiente
manera:

1. Se publicar6 un anuncio de subasta en un peri6dico de
circulaci6n general, con al menos quince (15) dias de
anticipaci6n a Ia fecha de ia apertura de 1os pliegos. En el
mismo, el municipio establecerA las directrices generales,
requisitos de participaci6n y m6todos de pago para los
interesados en licitar sus ofertas.

2. Los licitadores interesados en participar enviardn las ofertas
en sobre sellado, por correo certificado con acuse de recibo.
La fecha del dep6sito en el correo se considerari como fecha
de radicaci6n en el municipio.

3. La apertura de las ofertas sometidas se llevaran a cabo en el
dia, hora y lugar establecido en el anuncio publicado,
dnicamente ante la junta de Subastas y los funcionarios
designados por ella. En la reuni6n deberin tomarse todas
ias medidas necesarias para saivaguardar la salud y
seguridad de los miembros presentes.

4. El proceso de apertura de las ofertas por parte de la Junta de
Subastas serii priblica, transmitida en vivo por Ia pS,gina
cibern6tica del municipio, utiiizando los mecanismos
tecnol6gicos disponibles para ello. Ademds, e1 municipio
deberA tener presente en e1 proceso de apertura de los
sobres un(a) abogado(a) notario(a) que levantard un acta
notarial que evidencie detalladamente todo 1o que acontezca
durante la reuni6n.

5. Al culminar el proceso de apertura de 1os pliegos y
adjudicaci6n, el municipio publicard las ofertas de todos los
licitadores en la p6gina cibern6tica del municipio, utilizando
los mecanismos tecnolSgicos disponibles para e11o.
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6. La |unta podr6 adjudicar a un postor que no sea
necesariamente el mds bajo o el miis alto, segrin sea el caso,
si con ello se beneficia el inter6s priblico. En este caso, Ia
|unta deberii hacer constar por escrito las razones aludidas
como beneficiosas al inter6s pfblico que justifican tai
adiudicaci6n.

7. La adjudicaci6n de una subasta serii notificada a todos los
licitadores certificando el envio de dicha adjudicaci6n
mediante correo certificado con acuse de recibo. En la
consideraci6n de las ofertas de los licitadores, la Junta pod16
hacer adjudicaciones por renglones cuando el inter6s
priblico asi se beneficie. La Junta de Subasta notificard a los
licitadores no agraciados las razones por las cuales no se le
adjudic6 la subasta. Toda adjudicaci6n tendrii que ser
notificada a cada uno de 1os licitadores, apercibi6ndolos del
t6rmino jurisdiccional de diez (10) dias para solicitar
revisi6n judicial de 1a adjudicaci6n ante el Tribunal de
Apelaciones, de conformidad con el Articulo 1.050 de este

C6digo.

8. Los municipios podrdn aprobar reglamentos para viabilidad
el procesos de subasta general durante emergencias o
desastres. Siempre deberdn optar por el procedimiento que
garantice el mayor grado competencia posible.

Articulo 2.04L- Cotizaciones o Subastas: Correcci6n y Exactitud

Cuando se requieran cotizaciones o subastas para la compra de bienes
muebles., suministros, servicios u obras, el funcionario o empleado municipal tendr6
las siguientes responsabilidades:

(u) Cotizaciones - El funcionario o empleado municipal que solicite,
reciba y acepte las cotizaciones requeridas por este C6digo o
cualquier otra ley o reglamento aplicable, deberd escribir, en toda la
documentaci6n pertinente, en forma legible y clara, su nombre
completo y titulo, y deberri firmar en cada etapa del proceso,
incluyendo la verificaci6n de exactitud y correcci6n de los estimados
de costo. El funcionario o empleado autorizado a adjudicar la compra
o servicio, certificara tal hecho escribiendo en forma legible y clara su
nombre completo, y titulo, y estampando su firma.

La autorizaci6n de desembolso de fondos incluirii una
certificaci6n del funcionario u empleado municipal responsable de
efectuar el mismo. Se prohibe el desembolso de fondos municipales
para la compra de bienes, suministros, servicios u obras sin las
debidas cotizaciones requeridas por este C6digo o cualquier otra ley
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o regiamento aplicable, excepto cuando se disponga 1o contrario por
ley o reglamento. Tambi6n se prohibe la alteraci6n en algrin modo de
las cotizaciones, certificaciones o documentos relacionados con 1as

cotizaciones, adjudicaci6n o desembolso de fondos.
Todo expediente donde se hayan autorizado o desembolsado

fondos municipales, deberd contener los documentos requeridos por
este C6digo y cualquier otra ley o reglamento que rija los
procedimientos fiscales y administrativos municipales, incluyendo,
sin que se entienda como una limitaci6n, evidencia de la
preintervenci6n interna y de los pagos realizados.

(b) Subastas - El funcionario o empleado municipal que solicite, reciba,
acepte o autorice el desembolso de fondos en todo proceso de subasta
establecido por este C6digo o cualquier otra ley o reglamento
aplicable, deber6 escribir en toda la documentaci6n pertinente, en
forma legible y clara, su nombre completo y titulo, y deberd firmar en
cada etapa del proceso, incluyendo la verificaci6n de exactitud y
correcci6n de los estimados de costo al recibirse y cuando exista un
cambio en los documentos incluidos en el pliego de subasta. El
funcionario o empieado autorizado, o los miembros de la Junta de
Subastas que adjudican la compra, servicio u obra, certificard tal
hecho escribiendo en forma legible y clara su nombre completo y
titulo y estampando su firma.

Todo desembolso de fondos deberd ir acompaflado de una certificaci6n del
funcionario u empleado municipal responsable de efectuar el mismo. Se prohibe
todo desembolso que no est6 acompafrado de los documentos y pliegos de subastas
requeridos por este C6digo o cualquier otra ley o reglamento aplicable. Tambi6n se

prohibe la alteraci6n en algfn modo de las certificaciones de costos u otros
documentos relacionados con los pliegos, certificaciones de adjudicaci6n o
desembolso de fondos. Todo expediente deber6 contener la evidencia o
documentaci6n requerida por este C6digo y cualesquiera otra ley o reglamento que
rija los procedimientos fiscales y administrativos municipales, incluyendo, sin que se

entienda como una limitaci6n, evidencia de la preintervenci6n interna y de los pagos
realizados.

Capitulo VI- Recursos Humanos

Articulo 2.042 - Sistema de Recursos Humanos Municipal

Cada municipio establecerd un sistema aut6nomo para la administraci6n de
los recursos humanos municipales.

Dicho sistema se regir6 por el principio de m6rito, de modo que promueva un
servicio pdblico de excelencia sobre los fundamentos de equidad, justicia, eficiencia
y productividad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad,
orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen o condici6n social, ni por ideas
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politicas o religiosas o por ser victima de violencia dom6stica. Este sistema deberd
ser c6nsono con las guias que prepare la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) en
virtud de la Ley 8-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en e1 Gobierno de
Puerto Rico".

Los municipios adoptaran un reglamento uniforme de Administraci6n de
Recursos Humanos que contengan un Plan de Clasificaci6n de Puestos y de
Retribuci6n Uniforme debidamente actualizado para los servicios de carrera y de
contiarza; un sistema de reclutamiento, seiecci6n y reglamentaci6n sobre
adiestramiento, evaluaci6n de empleados y funcionarios y sobre el Srea de retenci6n
y cesantias.

La OATRH proveerA el asesoramiento y la ayuda t6cnica necesaria para
establecer el sistema de Recursos Humanos para cada municipio, considerando su
tamafro, Ia complejidad de su organizaci6n y 1as circunstancias y necesidades del
mismo, en armonia con las disposiciones de este C6digo. Esta oficina mantendri{
unas Guias de Clasificaci6n de Puestos y Retribuci6n Uniforme para la
Administraci6n Municipal, que ser6n utilizadas por los municipios como guia
uniforme para cumplir con las disposiciones de este C6digo, en todo lo concerniente
a la preparaci6n y aprobaci6n de un plan de clasificaci6n de puestos y retribuci6n.

Los municipios podr6n contratar los servicios de consultores privados
especializados en la administraci6n de personal, cuando sus necesidades lo
requieran y sus recursos fiscales lo permitan. El contrato de servicio de consultaria
contend16, entre otras cosas, una disposici6n contemplando la responsabilidad civil
del consultor. Podriin, ademi{s, utilizar 1os servicios de la OATRH mediante acuerdo
con esta.

Articulo 2.043 - Estructura del Sistema de Recursos Humanos Municipal

El Alcalde y el Presidente de la Legislatura Municipal ser6n la autoridad
nominadora de sus respectivas Ramas del Gobierno Municipal.

La Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico, en adelante CASP, establecida
por el Plan de Reorganizaci6n 2-20L0, segrin enmendado, conocido como "Plan de
Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico", serd el organismo
apelativo del sistema de Administraci6n de Personal Municipal.

Articulo 2.044 - Composici6n del Servicio de los Recursos Humanos

El servicio priblico municipal se compondrd del servicio de confianza, e1

servicio de carrera, nombramiento transitorio o nombramiento irregular.

(a) Servicio de confianza - EI servicio de confianza estarii constituido
por puestos cuyos incumbentes intervengan o colaboren
sustancialmente en el proceso de formulaci6n de politica priblica,
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asesoren directamente, o presten servicios directos al Alcalde o ai
Presidente de la Legislatura Municipal.

Para fines del servicio de confianza, los funcionarios del
municipio serdn el Secretario de Ia Legislatura Municipal, ios directores
de las unidades administrativas y aquellos cuyos nombramientos
requieran la confirmaci6n de la Legislatura Municipal por disposici6n
de ley y que cumplan con los criterios para el servicio de confianza.
Todos los funcionarios municipales estardn comprendidos en el
servicio de confianza. Los empleados de ia Legislatura Municipal
estar6n comprendidos en el servicio de confianza por su relaci6n
directa con el Presidente de la misma.

En 1os municipios de mds de cincuenta mil (50,000) habitantes, el
Alcalde establecerii por orden ejecutiva un plan de puestos de
confianza que contenga un mdximo de treinta y cinco (35) puestos de
confianza con que interese funcionar; en los municipios de cincuenta
mil (50,000) habitantes o menos, el plan contendr6 hasta un mdximo de
treinta (30) puestos.

Cuando 1a estructura organizativa, complejidad funcional o
tamaflo del municipio requiera un nrimero mayor de puestos de
confianza, serd necesaria la aprobaci6n de una ordenanza autorizando
a incluir un n(mero mayor de treinta y cinco (35) o treinta (30) puestos.
seglin lo anteriormente dispuesto, en el plan de confianza del
municipio, cuyo nrimero total no podrd exceder en ningfn caso de
cincuenta (50) puestos.

El municipio establecerii un plan de clasificaci6n de puestos para
ios puestos de confianza, excluyendo al Alcalde y los Legisladores
Municipales. Ademds, establecer6 y mantendrd al dia un plan de
retribuci6n uniforme para los puestos de confianza con las
correspondientes escalas intermedias, conforme a su capacidad fiscal y
en armonia con las "guias de clasificaci6n y retribuci6n para la
administraci6n municipal".

Se autorizari el cambio de categoria de un puesto de confianza a

un puesto de carrera o viceversa, solo cuando ocurra un cambio de
funciones o en la estructura organizativa del municipio, que asi 10

justifique, si el puesto esta vacante.

(b) Servicio de carrera - El servicio de carrera comprendere todos los
puestos del municipio sujetos a ser ocupados bajo nombramientos
permanentes de carrera.

E1 servicio de carrera se regirii por las normas sobre ei principio
de m6rito que se establece en este Articulo.
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(c) Nombramientos transitorios - Los empleados transitorios serdn
aquellos que ocupan puestos en el servicio de confianza o carrera con
nombramientos de duraci6n fija u ocupan otras posiciones creadas,
en armonia con las disposiciones en este C6digo.

(d) Nombramiento irregular - Dentro de los nombramientos irregulares
se incluir6n aquellas funciones de indole imprevistas, temporeras o
intermitentes, cuya naturaleza y duraci6n no justifique la creaci6n de
puestos y cuya retribuci6n sea conveniente pagar por hora o por dia.

Los empleados de las corporaciones o franquicias municipales ser6n
nombrados sin sujeci6n a este C6digo ni al Plan de Reorganizaci6n 2-2010, segfn
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa dei
Servicio Priblico", por 1o que no ser6.n considerados como empleados priblicos
mientras ocupen dichas posiciones y les ser6n aplicables las leyes y normas que
aplican a los empleados del sector privado.

La gerencia de las corporaciones o franquicias municipales tendr5n la
prerrogativa de establecer el m6todo de retribuci6n de los empleados que laboren en
las mismas, considerando sueldos en industrias privadas similares en el municipio o
en otros. GozarAn de los beneficios y garantias que apliquen a los empleados del
sector privado. Se faculta a las autoridades municipales a llevar a cabo los trdmites
del capital humano de corporaciones o franquicias municipales en una unidad aparte
de la estructura municipal.

Para 1os efectos pertinentes, cuando la operaci6n de corporaciones o
franquicias requiera los servicios de un administrador bien remunerado, conforme a
su experiencia, conocimiento especializado y otros factores de indole pericial, el
salario de dicho administrador, si fuera el caso, no estare sujeto al escrutinio de los
salarios municipales, ni 1os empleados municipales podrin formular alegaciones de
diferencias en escalas salariales, pues estos empleados se rigen por las disposiciones
Iaborales del sector privado. Esta disposici6n reBira incluso si fracasa la franquicia o
se reducen los ingresos de la misma.

El Secretario del Departamento del Trabajo brindard ayuda y asesoramiento a
todos los municipios que decidan operar este tipo de corporaci6n o franquicia y se

asegurard de garantizar los derechos a los empleados, segrin las leyes, reglas y
reglamentos aplicables.

En los casos que el empleado haya sido destituido o suspendido de empleo y
sueldo, y posterior a ello, la CASP o un Tribunal con iurisdicci5n ordene la
restituci6n al puesto o a un puesto similar al que ocupaba y se complete el proceso
de retribuci6n, el pago parcial o total de salarios, desde la fecha de la efectividad de
la destituci6n o de la suspensi6n de empleo y sueldo, se eliminari{ del expediente de
recursos humanos toda referencia a la destituci6n o a la suspensi6n de empleo y
sueldo de la que fue objeto. En los casos de destituci6n tambi6n se notificare a la
OATRH para que alli se elimine cualquier referencia a la destituci6n.
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En tales casos, y solo de ser necesario hacer referencia al concepto por el cual
se efectu6 el pago, fnicamente podrd utilizarse para dicha referencia el presente
subtitulo. Entendi6ndose, que en ningrin caso se podrd ofrecer referencia directa al
nfmero del caso de la Resoluci6n de 1a CASP o del Tribunal correspondiente,
mediante el cual se dej6 sin efecto 1a destituci6n o suspensi6n del empleado.

Articulo 2.045 - Estado Legal de los Empleados

Los empleados municipales seriin clasificados como de confianza, empleados
regulares de carrera, empleados probatorios de carrera, empleados transitorios o
empleados irregulares.

(a) Empleados de Confianza - Los empleados de confianza serdn de
libre selecci6n y remoci6n y deberdn reunir aquellos requisitos de
preparaci6n acad6mica y experiencia, segrin se haya establecido para
el puesto o unidad administrativa correspondiente y de otra
naturaleza que dispone este C6digo, y que el Alcalde o el Presidente
de la Legislatura Municipal, en sus respectivas ramas del Gobierno
municipal, consideren imprescindibles para el adecuado desempeno
de las funciones.

No serdn de libre remoci6n, aquellos que solo pueden ser
removidos por ias causas establecidas en ley y aquellos cuyo
nombramiento sea por t6rmino fijado por ley.

Cuando la remoci6n de un empleado de confianza sea por una
causa que daria base a la destituci6n de un empleado de carrera, se le
podrii formular cargos por escrito, en cuyo caso se seguird el
procedimiento de destituci6n de los empleados de carrera. En este caso,
el empleado quedard inhabilitado para ocupar puesto en el servicio
pdblico.

En tales casos, el empleado removido podrd solicitar su
habilitaci6n al Director de OATRH, segrln se establece en \a Ley 8-2077 ,
seg{n enmendada, conocida como "Ley para 1a Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto
Rico", o cualquier otra ley que Ia sustituya.

Todo empieado que tenga condici6n de empleado regular en e1

servicio de carrera y pase al servicio de confianza, tendrd derecho
absoluto a ser reinstalado en un puesto igual o similar al riltimo que
ocup6 en el servicio de carrera, y disponi6ndose, que serd acreedor de
todos los beneficios en t6rminos de clasificaci6n y sueldo que se hayan
extendido a la plaza que ocupaba, durante el t6rmino en que sirvi6 en
la posici6n de confianza.

Todo empleado que tenga la condici6n de empleado regular en
el servicio de carrera en el municipio, y resulte electo, o sea designado
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sustituto para ocupar un cargo pdblico electivo, tendrd derecho
absoluto a ser reinstalado en un puesto igual o similar al riltimo que
ocup6 en el servicio de carrera, a menos que haya sido removido dei
cargo electivo por conducta impropia o residenciamiento o haya
renunciado a su puesto debido a conducta ilegal o impropia que
hubiese conducido a la remoci6n o e1 residenciamiento; y ,

disponi6ndose que serd acreedor a todos los beneficios en t6rminos de
clasificaci6n y sueldo que se hayan extendido a la plaza que ocupaba,
durante el t6rmino en que siryi6 en la posici6n de confianza.

(b) Empleados regulares de carrera y empleados probatorios de carrera

- Los empleados regulares de carrera son aquellos que han
ingresado al servicio priblico municipal despu6s de pasar por el
procedimiento de reclutamiento y selecci6n establecido en este

C6digo y haber aprobado el periodo probatorio. Estos empieados
tendrin derecho a permanencia y solo podren ser removidos de sus
puestos por justa causa y previa formulaci6n de cargos.

Se considerar6n probatorios de carrera aquellos empleados que
hayan sido reclutados y nombrados de conformidad con este C6digo
y se encuentren suieto a un periodo de prueba y evaluaci6n. IJna vez
aprobado este periodo probatorio, estos empleados tendrdn derecho a
la permanencia y solo podrdn ser removidos de sus puestos por justa
causa y previa formulaci6n de cargos.

Todo aspirante que sea reclutado y nombrado en un puesto de
carrera adquirird su permanencia en el empleo o estatus regular,
luego de aprobar en forma satisfactoria el periodo de prueba en el
puesto. La duraci6n de este periodo fluctuard desde tres (3) hasta
doce (12) meses, de acuerdo a la naturaleza y los niveles de
complejidad y responsabilidad del puesto. Dicho periodo deberS
abarcar un ciclo completo del trabajo que conlleva el puesto. Serd

responsabilidad del supervisor inmediato orientar y adiestrar
debidamente al empleado durante el periodo probatorio. Durante el
periodo probatorio se deberdn completar, cuando menos, una
evaluaci6n intermedia y otra final por parte del supervisor inmediato
del empleado. A1 recibir la evaluaci6n final, 1a autoridad nominadora
determinarA si eI empleado habrii de continuar en el servicio como
empleado regular de carrera o si este debe ser separado por no
aprobar dicho periodo.

(c) Empleados transitorios -Se refiere aquellos empleados nombrados
para ocupar puestos o posiciones en el municipio por periodos de
tiempo determinados. Los nombramientos transitorios se hardn
sujeto a la condici6n presupuestaria del municipio. Tambi6n, serdn
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transitorios los nombramientos en proyectos especiales de duraci6n
determinada, sufragados con fondos federales o estatales, sujetos a la
disponibilidad de fondos. Dicho nombramiento corresponderd a las
normas que disponga la ley bajo la cual sean nombrados.

Aunque estos empleados se considerardn empleados
municipales, salvo que otra cosa se disponga por acuerdos con ei
Gobierno estatal o federai en caso de proyectos o programas
sufragados con fondos federales y dichos nombramientos
coffesponderAn a las normas que disponga la ley o acuerdo
intergubernamental bajo la cual sean nombrados, aplicando lo
dispuesto de manera supletoria.

Se podriin efectuar nombramientos transitorios en puestos
permanentes de carrera, segrin se determine mediante reglamento o
cuando e1 municipio lo entienda necesario.

El examen para ias personas a reclutarse mediante
nombramientos transitorios consistire de una evaluaci6n, a los rinicos
fines de determinar si refnen los requisitos minimos para la clase de
puesto en la cual seriin nombrados y las condiciones generales de
ingreso al servicio priblico.

Los empleados con nombramientos transitorios no se

considerardn empleados de carrera ni se podrdn nombrar en puestos
de carrera con estatus probatorio o regular, a menos que pase por los
procedimientos de reclutamiento y selecci6n que dispone este C6digo
para e1 servicio de carrera.

(d) Empleados irreg-ulares - EI empleado irregular es aquel que,
independientemente de las funciones que realice, desempefla labores
fortuitas e intermitentes en el municipio, cuya naturaleza y duraci6n
hagan imprdctico la creaci6n de un puesto a jornada completa o

Parcial.

El municipio adoptara ia reglamentaci6n para cubrir la
administraci6n de1 personal bajo este servicio irregular, incluyendo 1o

relativo a selecci6n, clasificaci6n, cambios, retribuci6n y licencias, en
armonia con 1o dispuesto en e1 Articulo 2.044 de este C6digo.

La selecci6n, el nombramiento y la separaci6n del personal del
servicio irregular se hare a discreci6n de la autoridad nominadora con
atenci6n a la necesidad de los servicios, el m6rito y a 1a idoneidad de la

Persona.

Los empleados del servicio irregular no se considerar6n
empleados de carrera, no adquirirdn dicho estatus por el mero
transcurso del tiempo.
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Articulo 2.046 - Areas Esenciales al Principio de M6rito

Se considerar6n esenciales al principio de m6rito las siguientes dreas de la
administraci6n de los recursos humanos municipales:

(a) Clasificaci6n de puestos

(b) Reclutamiento y selecci6n

(c) Ascensos, traslados y descensos

(d) Adiestramiento

(e) Retenci6n

El municipio deberii adoptar un reglamento con relaci6n a las dreas esenciales
al principio de m6rito. Dicho reglamento deberii incluir todas aquellas 6reas de
personal que, aun cuando no sean esenciaies al principio de m6rito, sean necesarias
para lograr un sistema de administraci6n de personal moderno y equitativo que
facilite la aplicaci6n del principio de m6rito. A tenor con esto, el municipio podrd
hacer formar parte de este reglamento o, en su lugar, adoptara un reglamento
separado que recoja 1os procedimientos de pruebas de sustancias controladas. Este

reglamento deberii disponer, entre otros:

(1) La protecci6n de Ia confidencialidad de los procedimientos y resultados de
1as pruebas de sustancias controladas.

(2) Los mecanismos de control del procedimiento y las normas a

implementarse para administrar la prueba.

Articulo 2.047- Disposiciones sobre Clasificaci6n de Puestos

Todos los puestos del municipio estaran suietos a los planes de clasificaci6n
ajustados a 1as circunstancias y necesidades del servicio. El Alcalde establecer6 dicho
plan de clasificaci6n de puestos y retribuci6n uniforme con la aprobaci6n de la
Legislatura Municipal.

Se estableceri una estructura racional de funciones que propenda a la mayor
uniformidad posible y que sirva de base para las distintas acciones de recursos
humanos. Las funciones municipales se organizardn de forma que puedan
identificarse unidades l6gicas de trabajo. Estas, a su vez, estardn integradas por
grupos de deberes y responsabilidades que constituiren la unidad b6sica de trabajo,
o sea, el puesto.

Las autoridades nominadoras municipales se abstendr6n de formalizar
contratos de servicios con personas en su cardcter individual cuando las condiciones
y caracteristicas de la relaci6n que se establezca sean propias de un puesto y
equivalentes a una relaci6n patrono-empleado.
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(a) Descripci6n de puestos - Se prepararS una descripci6n clara y
precisa de los deberes y responsabilidades de cada puesto, asi como
del grado de autoridad y supervisi6n adscrito al mismo.

(b) Agrupaci6n de los puestos en el plan de clasificaci6n - El prop6sito
de la ciasificaci6n de puestos es agrupar en clases aquellos puestos
que sean de naturaleza similar. Ostentar6n la misma clasificaci6n
todos los puestos que sean iguales o sustancialmente similares en
cuanto a la naturaleza y el nivel de dificultad del trabajo a

desempeflarse a base de los deberes, compleiidades y grado de
responsabilidad y autoridad. Se podrS exigir de sus incumbentes
requisitos anilogos, las mismas pruebas para su selecci6n y la misma
retribuci6n. Dichos puestos se agrupar6n en clases.

Cada clase de puesto tendrd un titulo oficial descriptivo de sus
elementos bdsicos comunes, incluyendo su naturaieza, complejidad y
responsabilidad del trabajo. Se prepararii una especificaci6n para
cada clase incluida en el plan de clasificaci6n. La especificaci6n
contendrii una descripci6n clara de la naturaleza y complejidad del
trabajo, nivel jerdrquico, grado de autoridad y responsabilidad
requerida de sus incumbentes, tareas tipicas, requisitos minimos de
preparaci6n, experiencia, conocimiento, habilidades y las destrezas
que deben reunir los empleados en la clase, duraci6n del periodo
probatorio para los puestos y sueldo minimo y miiximo asignado a la
clase. La especificaci6n de clases quedard formalizada con la firma
del Alcalde. EI Presidente de la Legislatura Municipai har6 1o propio
con e1 plan de clasificaci6n de puestos de los empleados de confianza
de la Legislatura Municipal.

Las clases se agrupardn a base de un esquema ocupacional o
profesional que ser6 parte integral de los planes de clasificaci6n.

(c) Asignaci6n de las clases de escalas de retribuci6n - Las autoridades
nominadoras municipales determinardn el valor relativo en la escala
de retribuci6n, de acuerdo a las clases que comprendan el plan de
clasificaci6n tomando en consideraci6n los siguientes factores: la
naturaleza y complejidad de las funciones, grado de responsabilidad
y autoridad que se ejerce y que se recibe, condiciones de trabaio,
riesgos inherentes al trabajo y requisitos minimos del puesto. Las
clases de puesto se asignardn a las escalas de sueldos contenidos en el
plan de retribuci6n a base de la jerarquia que se determine para cada
c1ase.

Cada autoridad nominadora municipal deber6 confeccionar planes
de clasificaci6n de puestos y planes de retribuci6n separados para los
servicios de carrera y de confianza. Las clases que integran estos qP|
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planes deberiin ordenarse conforme a un esquema profesional y
ocupacional y deberdn otorgdrsele un ndmero de ciase conforme a

dicho esquema.

Todo puesto debe estar ciasificado dentro del plan de clasificaci6n
correspondiente de carrera o de confialza. Solo se podrd realizar
nombramientos a puestos que est6n clasificados en planes de
clasificaci6n. De proceder en forma contraria, el nombramiento o la
acci6n de personal serd nula.

(d) Mantenimiento del plan de clasificaci6n - Serd responsabilidad del
Alcalde o del Presidente de la Legislatura Municipal crear, eliminar,
consolidar y modificar las clases de puesto comprendidas en el plan
de clasificaci6n de sus respectivas jurisdicciones, de manera que se

mantenga ai dia, reasignar cualquier clase de puesto de una escala de
retribuci6n a otra contenida en el plan de retribuci6n, asi como
reclasificar puestos y disponer cambios en deberes, autoridad y
responsabilidad segrin se disponga mediante reglamento.

Si el municipio considera necesario reclutar empleados con
nombramientos transitorios los mismos se nombrarSn usando los
criterios de clasificaci6n de puestos de carrera y se asignar6n a las
clases contenidas en el plan de clasificaci6n de puestos.

Articulo 2.048- Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Todo municipio deberi ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de carrera o
transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar en las funciones
priblicas del municipio. Esta participaci6n se establecerd en atenci6n al m6rito del
candidato, sin discrimen por raz5n de taza, color, sexo, nacimiento, edad,
orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen o condici6n social, ni por ideas
politicas o religiosas.

(a) Condiciones generales para ingreso - Se establecen las
siguientes condiciones generales para ingreso al servicio
priblico municipal:

(1) Estar fisica y mentalmente capacitado para desempeiar
las funciones del puesto.

(2) Ser ciudadano de Estados Unidos de Am6rica o
extraniero legalmente autorizado a trabajar en Estados
Unidos de Am6rica.

(3) No haber incurrido en conducta deshonrosa.

(4) No haber sido destituido del servicio priblico por causa
que le inhabilite.
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(5) No haber sido convicto de delito grave o por cualquier
otro delito que implique depravaci6n moral o infracci6n
de los deberes oficiales.

(6)No ser adicto al uso habitual y excesivo de sustancias
controladas o bebidas alcoh6licas.

(7) No haber sometido o intentado someter informaci6n falsa
o engaflosa en solicitudes de examen o de empleo.

Las riltimas cinco (5) causales no se aplicariin cuando el candidato haya sido
habilitado para e1 servicio pfbiico por Ia OATRH.

(b) Requisitos minimos - Los requisitos minimos para ocupar cada
puesto se establecer6n a base de las cualificaciones establecidas
en las especificaciones de la clase de puesto. En todo momento
los requisitos deberdn estar directamente relacionados con las
funciones de los puestos.

Toda persona que sea nombrada en un puesto de carrera o
transitorio deberd reunir los requisitos minimos que se

establecen para la clase de puesto y las condiciones generales
para ingreso al servicio prlblico municipal.

(c) Verificaci6n de requisitos, examen m6dico y juramento de
fidelidad - Los requisitos establecidos de preparaci6n,
experiencia, licencia, colegiaci6n, ciudadania y otros se verifica16
al momento del nombramiento o de autorizarse el cambio
correspondiente. Sera motivo para la cancelaci6n de cualquier
selecci6n de un candidato no presentar la evidencia requerida o
no llenar los requisitos a base de 1a evidencia presentada.

Se requeriri evidencia expedida por un m6dico debidamente
autorizado a practicar su profesi6n en Puerto Rico demostrativa
de que la persona seleccionada para ingresar al servicio priblico
esta fisica y mentalmente capacitada para ejercer las funciones
del puesto.

No se discriminard contra personas con impedimentos, cuya
condici6n no les impida desempeflar las funciones del puesto.

Toda persona a quien se extienda nombramiento para ingreso al
servicio priblico regular o de carrera en e1 municipio, deberd
prestar el juramento de fidelidad y toma de posesi6n requerido
por ley.

(d) Aviso pfblico de las oportunidades de empleo - Cuando se

fuera a efectuar nombramientos en servicio de carrera o regular,
el Alcalde divulgarii las oportunidades de empleo por los
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medios de comunicaci6n que mejor se ajusten a las
circunstancias del municipio, ias cuales pueden incluir el
sistema de registro de convocatorias de la OATRH, y segfn se

disponga mediante reglamento.

(e) Proceso de competencia y reclutamiento para ei servicio de
carrera o regular - EI proceso de reclutamiento se llevarii a cabo
de forma sistemdtica y objetiva mediante competencia en
igualdad de condiciones, mediante ex6menes para cada clase
tales como: pruebas escritas, orales, de ejecuci6n o evaluaciones
objetivas de 1a preparaci6n acad6mica y la experiencia de los
aspirantes.

Todo examinado deber;i obtener una puntuaci6n minima en ei
examen para aprobar el mismo y su nombre ingresar6 en un
registro de elegibles.

Los nombres de los examinados serdn colocados en estricto
orden descendente de la puntuaci6n, 1o cual constifuirii el
registro de elegibles para las clases de puestos examinadas.

Cualquier aspirante examinado podr6 solicitar una revisi6n de
resultado de su examen o evaluaci6n, que de ninguna manera
excederd de quince (15) dias a partir de la fecha de la
notificaci6n oficial de los resultados y de conformidad con las
normas que se adopten para dicha evaluaci6n.

El reglamento que adopte el municipio dispondrd todo 1o relativo a la
cancelaci5n de los registros de elegibles, cuando estos no respondan a las

necesidades de servicios. Se dispondrd, ademds, que la cancelaci6n les ser6

notificada por escrito a los aspirantes cuyos nombres aparezcan en las mismas.

Articuio 2.049 - Proceso de Selecci6n a Puestos de Carrera

La evaluaci6n de los candidatos a puestos de carrera en e1 servicio municipal
se efectuar6 por un Comit6 de Selecci6n de1 municipio, integrado por el Director de
Recursos Humanos y dos (2) funcionarios adicionales designados por el Alcalde.

El Comit6 entrevistare a todos los candidatos elegibles y someterd al Alcalde
una lista con los nombres de los cinco (5) candidatos que considere mejor
cualificados a base de 1a capacidad e idoneidad para desempeflar las funciones del
puesto, a tono con 1as Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n de este C6digo.
El Alcalde tomard la decisi6n final sobre la selecci6n.

(a) Procedimientos altemos - El municipio podr6 establecer sistemas de
exdmenes escritos, registros de elegibles en orden de puntuaci6n y limitar el
nrimero de candidatos a entrevista de seiecci6n a los primeros que
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aparezcan en turno en el registro de elegibles, cuando por su tamafro o
complejidad organizacional se amerite.

Ademds, se podriin utilizar procedimientos alternos especiales de
reclutamiento y selecci6n cuando resulte impracticable atender las
necesidades de1 servicio municipal con nombramientos efectuados con
sujeci6n al procedimiento ordinario establecido en este C6digo.

Dichos procedimientos especiales serdn mecanismos de excepci6n, y
solo se utilizar6n en ios siguientes casos:

(1) Cuando no se disponga de registro de elegibles apropiados
para determinada clase de puesto y la urgencia del servicio
1o justifique.

(2) Para cubrir puestos transitorios, no diestros o semidiestros.

(b) Periodo de trabajo probatorio - Toda persona nombrada o ascendida para
ocupar un puesto regular de carrera estard sujeta al periodo probatorio de
dicho puesto como parte del proceso de selecci6n en e1 servicio ptiblico
municipal. La duraci6n de dicho periodo que se estabiecerd sobre esta base

no serd menor de tres (3) meses ni mayor de doce (12) meses, excepto en
aquellas iireas donde por reglamento intemo se disponga un periodo
probatorio de duraci6n distinta, con urr ciclo de trabajo mds extenso. El
trabajo de todo empleado en periodo probatorio deberd ser evaluado
peri6dicamente en cuanto a su productividad eficiencia, hilbitos y
actitudes. Se utilizarin formularios oficiales disefrados para este fin y las

evaluaciones que se hagan seriin discutidas con 1os empleados. La acciSn
final se notificafii por escrito ai empleado por 1o menos (10) dias antes de
su efectividad.

Cualquier empleado podre ser separado de su puesto en e1 transcurso
o al final del periodo probatorio, luego de haber sido debidamente
orientado y adiestrado si se determina que su progreso y adaptabilidad a

las normas del servicio pdblico municipal no han sido satisfactorios.

Todo empleado que apruebe satisfactoriamente el periodo probatorio
pasar5 a ocupar el puesto con cardcter regular.

Todo empleado de carrera que fracase en el periodo probatorio, por
razones que no sean sus hdbitos o actitudes y que fue empleado regular
inmediatamente antes, tendrd derecho a que se le reinstale en un puesto de
Ia misma clase del que ocupaba con cardcter regular o en otro puesto iguai
o similar, cuyos requisitos sean andlogos.

Articulo 2.050 - Ascensos, Traslados, Descensos y Adiestramientos
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Se podr6n efectuar ascensos y traslados de empieados de carrera siempre que
rerinan los requisitos minimos de los puestos a los cuales sean ascendidos o
trasladados.

Tambi6n podran efectuarse traslados de empleados que ocupen puestos
permanentes de carrera de agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto
Rico a los municipios y viceversa, o de un municipio a otro, cuando sea necesaria la
transferencia de recursos humanos. En todos estos casos, el empleado conservar6 la
retribuci6n y demiis beneficios marginales, como 1o son 1as licencias que tenia antes
de la transferencia o traslado, siempre que exista reciprocidad entre la clase de
puesto que ocupa el empleado y la clase de puesto al cual sea trasladado.

Ademis, todo empleado municipal que tenga estatus regular en el servicio de
carrera y pase al servicio de confianza ocupando una posici6n de jefe o subjefe en
una agencia estatal, en la Oficina del Gobernador, en la Asamblea Legislativa u
ocupe un puesto electivo, tendr6 derecho de reinstalaci6n a un puesto igual o similar
al fltimo que ocup6 en el servicio de carrera; disponi6ndose, que los beneficios por
licencias de vacaciones y enfermedad que se hayan acumulado al momento dei
cambio de categoria podr6n quedar congelados por un t6rmino no mayor de doce
(12) anos cuando el empleado asi lo solicite o lo acepte por escrito. Se dispone,
ademiis, que dichos beneficios se reactivaran por cualesquiera de las situaciones que
a continuaci6n se determinan:

(a) Cuando el empleado municipal regrese a su antiguo puesto de
carrera, donde seguird acumulando sus beneficios como si sus labores
no se hubieran interrumpido, incluyendo, pero sin limitarse a,

acumular afros de servicio para su retiro.

(b) Cuando el empleado municipal en sus funciones como empleado de
confianza resulte incapacitado, de modo que no pueda regresar a

cumplir con los deberes en ninguna de 1as categorias, deberd
pag6rsele como proceda en derecho, si se hubiese separado de su
puesto de carrera.

Cualquier municipio podrd destacar personal de carrera, regular o de
confianza entre municipios, asi como entre municipios y agencias o
instrumentalidades pirblicas, por un t6rmino no mayor de doce (12) meses,

devengando el pago de salarios y de todos 1os beneficios de su puesto oficial del
municipio de origen, para ejercer sus funciones, o funciones anAlogas a las de su
puesto, en otro municipio o agencia, previa autorizaci6n de la autoridad nominadora
de la entidad de origen y la autoridad nominadora de la entidad que recibe al
empleado, asi como el consentimiento del empleado a destacarse. El pago por
concepto de diferenciales, dietas, millaje, gastos de transportaci5n o cualquier otro
reembolso de gastos, ser6 a cargo de la entidad para la cual el empleado destacado
estd prestando el servicio.
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En 1os casos en que el empleado sea trasladado del municipio a una agencia
del Gobierno estatal, Ios mismos estaren bajo 1a autoridad y supervisi6n de ia
agencia prlblica a la cual fueron transferidos. Una vez transferidos o trasladados a la
jurisdicci6n del Gobierno estatal, el municipio no podr5 intervenir de ninguna forma
con respecto a las labores que estos realicen y asi tampoco podr6 requerir o reclamar
de la agencia ptblica antes de vencer el t6rmino, el regreso de estos empleados al
servicio municipal.

Todo empleado que tenga condici6n de empleado regular en ei servicio de
carrera, y que al efectuarse el traslado pase al servicio de confianza, tendrii derecho
absoluto de reinstalaci6n a un puesto igual o similar a1 riltimo que ocup6 de carrera,
a menos que su remoci6n de puesto de confianza se haya efectuado mediante
formulaci6n de cargos. La reinstalaci6n se har6, preferiblemente, en el organismo
donde el empleado prestaba servicios al separarse del servicio de confianza.

Los traslados no podr6n utilizarse como medida disciplinaria ni podrdn ser
arbitrarios u onerosos para el empleado. Solo podrdn hacerse a solicitud del
empleado, o cuando respondan a necesidades significativas del servicio, segrin se

establezca mediante reglamento.

Se podrd cambiar a un empleado que tenga un nombramiento permanente de
carrera de un puesto a otro de menor remuneraci6n cuando el empleado Io solicite, o
cuando se eliminen puestos y no se le pueda ubicar en un puesto similar al que
ocupaba, si el empleado acepta el puesto de inferior remuneraci6n. En los casos de
descensos, los empleados deben reunir los requisitos minimos de la clase de puesto a

la cual son descendidos y deber6n expresar por escrito su conformidad con el
descenso.

Las autoridades nominadoras identificardn los puestos que se podr6n cubrir
mediante el mecanismo de ascenso, observando 1as siguientes normas:

(1) Los empleados en puestos de carrera ascenderen mediante exSmenes
de oposici6n, los cuales podren consistir de pruebas escritas y/o
pruebas de ejecuci6n fisica y/o evaluaciones de la preparaci6n
acad6mica y/o la experiencia de trabajo o de una combinaci6n de
estas.

(2) Se arunciariin mediante convocatorias las oportunidades de ascenso
para que las personas interesadas que rerinan los requisitos minimos
se enteren y puedan competir. Si luego de publicada la convocatoria
correspondiente no apareciera un nfmero de aspirantes cualificados,
se procederd segfrr se disponga en el reglamento.

(3) Se podr6 utilizar ascensos sin oposici6n cuando las exigencias
extraordinarias del servicio y las cualificaciones especiales de los
empleados lo justifiquen, previo estudio y recomendaci6n del
Director de Recursos Humanos.
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(4) Todo empleado ascendido deberd cumplir con el periodo probatorio
asignado para la clase de puesto que haya sido ascendido.

El municipio adoptar5 mediante regiamento las normas para los ascensos,

traslados y descensos de los empleados.

Articulo 2.051 - Disposiciones sobre Retenci6n

Todo empleado regular de carrera reclutado conforme a 1o dispuesto en este

C6digo que satisfaSa 1os criterios de productividad, eficiencia, orden y disciplina que
deben prevalecer en el servicio p(blico municipal, tendr6 derecho a permanencia en
su empleo. EI municipio establecerii dichos criterios tomando en consideraci6n las

funciones de 1os puestos y los deberes, obligaciones y prohibiciones que se

establecen en este C6digo para todos los funcionarios y empleados municipales. E1

municipio implementar6 un sistema de evaluaci6n de las ejecutorias de los
empleados de carrera y de su cumplimiento con los criterios de orden y disciplina. El
sistema se diseflarii de acuerdo con la complejidad funcional y las necesidades del
municipio. El sistema que se establezca proveer6 los mecanismos para el desarrollo
de niveles de excelencia que promuevan la productividad.

Se podr6 requerir de los empleados que se sometan a exdmenes m6dicos
peri6dicos, cuando las funciones de los puestos asi lo justifiquen o para proteger la
salud de los empleados.

Articulo 2.052- Deberes y Obligaciones de los Empleados

Ademds de 1os otros que puedan establecerse por 1ey, ordenanza o
reglamentos, todos los funcionarios y empleados municipales, independientemente
del servicio a que pertenezcan o del estado legal que ostenten, tendrdn los deberes y
obligaciones que a continuaci6n se disponen:

(a) Los funcionarios y empleados municipales deberiin:

(1) Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad y cumplir la
jornada de trabajo establecida.

(2) Observar normas de comportamiento correcto, cort6s y
respetuoso en sus relaciones con sus supervisores, companeros
de trabajo y ciudadanos.

(3) Realizar eficientemente y con diiigencia las tareas y funciones
asignadas a su puesto y otras compatibles con estas que se le
asignen.

(4) Acatar aquellas 6rdenes e instrucciones de sus supervisores
compatibles con la autoridad delegada en estos y con las
funciones, actividades y operaciones municipales.

(5) Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados
con su trabajo, a menos que reciba un requerimiento o permiso
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de autoridad competente que ie requiera la divulgaci6n de algrin
asunto. Nada de 1o anterior menoscabard el derecho de los
ciudadanos de tener acceso a los documentos y otra informaci6n
de cardcter priblico.

(6) Realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad
de1 servicio asi lo exiia y previa notificaci6n adecuada, con
antelaci6n razonabie.

(7) Vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes e intereses
pdblicos que est6n baio su custodia.

(8) Cumplir las disposiciones de este C6digo, las ordenanzas, las
reglas y las 6rdenes adoptadas en virtud de la misma.

(9) Cumplir las normas de conducta 6tica y moral establecidas en la
Ley 1-201.2, segdn enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de
la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", o cualquier
ley sucesora.

(b) Los funcionarios o empleados municipales, independientemente del
servicio a que pertenezcan o del estado legal que ostenten, estar6n
suietos a las prohibiciones establecidas en el Capitulo IV de la Ley 1-

2012, segin enmendada, conocida como la "Ley Orgiinica de Ia
Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", o cualquier ley
sucesora, y a las siguientes prohibiciones:

(1) No podrin observar conducta incorrecta o lesiva al buen
nombre del municipio o del Gobierno de Puerto Rico.

(2) No incurrirdn en prevaricaci6n, soborno, o conducta inmoral.

(3) No realizardn acto alguno que impida la aplicaci6n de este

C6digo y las reglas adoptadas de conformidad con el mismo, ni
har6n o aceptaran, a sabiendas, declaraci6n, certificaci6n o
informe falso en relaci6n con cualquier materia cubierta por este
C6digo.

(4) No dardn, pagarin, ofrecer6n, solicitardn o aceptarAn, directa o
indirectamente, dinero, servicios o cualquier otro valor o cambio
de una elegibilidad, nombramiento, ascenso u otras acciones de
recursos humanos.

(5) No realizariin, ni intentariin realizar engaio o fraude en la
informaci6n sometida en cualquier solicitud.

(6) No faltariin a los deberes y obligaciones establecidas en este
C6digo o en los reglamentos que se adopten en virtud del
mismo.
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(7) No certificardn, aprobarin o efectuarin pago alguno por
servicios personales a favor de una persona que ocupe un
puesto en e1 sistema de administraci6n de recursos humanos
municipal, a menos que dicha persona haya sido nombrada de
conformidad con las disposiciones de este C6digo y los
reglamentos que se adopten a1 amparo del mismo.

(8) No podrdn certificar, aprobar o ejecutar acci6n de personal
alguna en violaci6n a las disposiciones de este C6digo y de los
reglamentos y normas que se adopten de conformidad con el
mismo o con cualquier otra ley, reglamento o norma aplicable a
dicha acci6n de recursos humanos.

(9) No incurrirdn en conducta que constituya hostigamiento sexual
o laboral en el empleo.

(10) No podran eiecutar obra priblica alguna ni adquirir productos o
materiales, sin celebraci6n de subasta pfblica, excepto en los
casos y en la forma autorizada por ley.

(11) No venderdn bonos o pagar6s muaicipales sin la celebraci6n de
subasta, excepto en los casos y en la forma autorizada por ley.

(12) No podrAn celebrar contratos, incurrir en obligaciones en exceso
de lo autorizado por ley o por reglamento para el uso de
partidas consignadas en ei presupuesto.

(i3) No podrdn autorizar el pago de deudas u obligaciones contraidas
irregularmente en un afro anterior, con cargo a partidas
presupuestarias de un aflo posterior, a menos que dichas deudas
u obligaciones fueren autorizadas en la forma dispuesta en este

C6digo.

(14) No podr6n disponer de ningfn vehiculo de motor, bajo 1as

disposiciones Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", sin cumplir con el
requisito de subasta, o dejar de cumplir con cualquier otra
obligaci6n impuesta en virtud de dicha Ley.

(15) No dejardn de producir y someter los informes requeridos por
mandato de ley o reglamento.

(16) No incurrir6n en acci6n alguna, ya sea por acci6n o por omisi6n
que viole las disposiciones de este C6digo, cualquier otra ley,
reglamento o regla aplicable.

Articulo 2.053 - Acciones Disciplinarias

Cuando Ia conducta de un empleado no se ajuste a las normas establecidas, la
autoridad nominadora municipal impondrii 1a acci6n disciplinaria que corresponda. r[
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Entre otras medidas, se podren considerar la amonestaci5n verbal, las reprimendas
escritas, las suspensiones de empleo y sueldo y las destituciones.

(a) Se podrd destituir o suspender de empleo y sueldo a cualquier
empleado, por iusta causa, y previa formulaci6n de cargos por escrito
y advertencia de su derecho a una vista informal.

En aquellos casos en que la conducta del empleado consista del uso
ilegai de fondos priblicos o cuando exista base razonable para creer
que este constituye un peligro real para 1a salud, vida o moral de los
empleados o del puebio en general, se le podr6 suspender de empleo
en forma sumaria y luego de una vista informal en que se le informe
de la acci6n a tomarse y se Ie d6 oportunidad de expresarse.

(b) La formulaci6n de cargos le serd notificada al empleado con una
relaci6n de los hechos que sostienen la acci6n disciplinaria y de 1as

leyes, ordenanzas, reglas o normas que, se entiende, han sido
violadas por e1 empleado. Se le informard de su derecho a una vista
administrativa informal para explicar su versi6n de los hechos.

(c) EI Alcalde o el Presidente de la Legisiatura Municipal, en caso de

empleados de esta, determinar6 la acci6n final que corresponda y ia
notificard al empleado. Si la decisi6n fuera destituir al empleado o
suspenderlo de empleo y sueldo, se le advertir6 por escrito su
derecho de apeiaci6n ante ia Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico,
segrin se provee en el Articulo 2.043 de este C6digo, dentro de1

t6rmino de treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha de recibo de
la notificaci5n.

(d) Podre ser motivo de suspensi6n de empleo y sueldo y destituci6n,
entre otras situaciones similares, la ausencia injustificada y sin
autorizaci6n, del trabajo por cinco (5) dias consecutivos y Ia violaci6n
de las disposiciones del Articulo 2.052 de este C6digo.

Cuando de la investigaci6n administrativa resultare que no procede la
imposici6n de ninguna medida correctiva o acci6n disciplinaria, la autoridad
nominadora municipal o su representante autorizado procederd, seg(n se establece
en el Articulo 2.060 i ncisos (d) y (e) de este C6digo.

Articulo 2.054- Cesantias y Otras Separaciones

Se podr6 decretar cesantias en el servicio, previo al establecimiento del plan
para estos propositos, por las siguientes razones:

(a) Por falta de trabajo o de fondos - Las cesantias se decretardn dentro
de los grupos de empleados cuyos puestos tengan el mismo titulo de
clasificaci6n y considerando, dentro de cada grupo, el estatus de 1os

empleados, su productividad, segrin reflejada por las evaluaciones -$,
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peri6dicas sus habitos de puntualidad y asistencia al trabajo y su
antigriedad en el servicio priblico.

Los empieados de carrera deberdn ser notificados, por escrito, de los
procedimientos seguidos para decretar las cesantias y de 1os criterios utilizados. Se

les notificard, adem6s, su derecho de apelaci6n ante la Comisi6n Apelativa del
Servicio Priblico. Ninguna cesantia sere efectiva a menos que se notifique con treinta
(30) dias de antelaci6n a su efectividad.

(b) Cuando se determine, luego de un proceso de evaluaci6n, que el
empleado est6 fisica o mentalmente incapacitado.

Se separard del servicio, a tenor con el Articulo 208 dei C6digo Politico de
Puerto Rico, a todo empleado convicto por cualquier delito grave, o menos grave,
que implique depravaci6n moral, o infracci6n de sus deberes oficiales.

Articulo 2.055 - Limitaciones de Transacciones en Periodo Eleccionario

A los fines de asegurar Ia fiel aplicaci6n del principio de m6rito en el servicio
priblico municipal, las autoridades nominadoras se abstendrdn de efectuar cualquier
transacci6n de personal que envueiva las 6reas esenciales al principio de m6rito, tales
como nombramientos, ascensos, traslados, descensos, reclasificaciones, cambio en
sueldos y cambios de categorias de puesto y empleados, en un periodo de tiempo
comprendido entre los dos (2) meses anteriores a 1a fecha de celebraci6n de las

elecciones generales y hasta el segundo lunes del mes de enero siguiente a dichas
elecciones.

Se podr6 hacer excepci6n de aquellas transacciones de personal que resulten
necesarias para atender las necesidades del servicio, previa aprobaci6n de la Oficina
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de
Puerto Rico.

Ser6 responsabilidad de cada autoridad nominadora, en aquellos casos

necesarios, solicitar que se excephie alguna acci6n de personal de la prohibici6n. La
solicitud deberii indicar los efectos adversos a evitarse mediante la excepci6n. Los
nombramientos que no cumplan con este procedimiento se considerariin nulos.

Articulo 2.056 - Disposiciones sobre Retribuci6n

El Alcalde preparard planes de retribuci6n separados para los puestos de la
Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal en los servicios de carrera y de confianza.
Dichos planes deber6n ajustarse a la situaci6n fiscal prevaleciente en eI municipio y
requerirdn la aprobaci5n de la Legislatura Municipal mediante ordenanza. El
Presidente de la Legislatura Municipal adoptar6 un plan de retribuci6n para los
puestos de Ia Legislatura Municipal que deberii ser aprobada con e1 voto de por Io
menos dos terceras (2/3) partes de los miembros.
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(a) Planes de retribuci6n - Los planes de retribuci6n dispondrin el
tratamiento equitativo a los empleados y estimulard 1a mdxima
utilizaci6n de los recursos humanos y fiscales disponibles.

Dichos planes estipulariin una escala de retribuci6n para cada clase
de puesto, que deberii consistir de un tipo minimo y uno m6ximo, y
todos aquellos tipos o niveles porcentuales intermedios que se

consideren necesarios.

Los tipos establecidos en las escalas de retribuci6n corresponder6n a
un salario mensual y a una jornada regular de trabajo. Cuando en un
puesto se presten servicios a base de una jornada parcial, el sueldo a
fijarse seri proporcional a la jornada regular de trabajo que se

establezca.

(b) Administraci6n de los planes de retribuci6n - Las autoridades
nominadoras establecerdn por reglamento las normas que regirdn la
administraci6n de 1os respectivos plarres de retribuci6n. La autoridad
nominadora podrii reasignar las clases a otras escalas manteniendo
actuaiizado e1 Plan de Retribuci6n para que responda a las

necesidades del servicio.

(c) Cuando la capacidad econ6mica del municipio lo permita, los
empleados con nombramientos de carrera y que no hayan recibido
ninguna clase de aumento de sueldo, excepto los otorgados por
disposici6n de una ordenanza municipal, durante un periodo
ininterrumpido de cinco (5) aflos de servicio, recibirdn un aumento de
sueldo equivalente a un tipo o paso de ia escala correspondiente.
Dicho aumento de sueldo se podrii conceder en forma consecutiva
hasta que el empleado alcance el tipo mdximo de Ia escala asignada a
su puesto. La autoridad nominadora municipal podr6 denegar dicho
aumento de sueldo a cualquier empleado, si a su juicio los servicios
del empleado durante el periodo de cinco (5) anos correspondientes
no hubiesen sido satisfactorios. En tales casos, Ia autoridad
nominadora informard al empleado, por escrito, las razones por las
cuales no se le concede el referido aumento de sueldo y de su derecho
de apelaci6n ante 1a Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico (CASP).

(d) Luego de su traslado, el empleado o funcionario continuare
cotizando y tendrd derecho a los beneficios marginales y otras
licencias, segrin 1o estipulen las disposiciones de la ley que cobijen la
agencia del Gobierno estatal a 1a que fue trasladado. Asimismo, una
vez sea reinstalado a su puesto de carrera, de acuerdo a las
disposiciones estabiecidas en el Articulo 2.050 de este C6digo, tendrii
derecho a transferir los beneficios marginales y licencias adquiridos
en la agencia del Gobierno estatal al municipio de origen, hasta un

x
-f



144

maximo de sesenta (60) dias de licencia por vacaciones y noventa (90)

dias de licencia por enfermedad. Esto, siempre y cuando, de haber
congelado el beneficio de licencias por vacaciones y enfermedad de
conformidad con el Articulo 2.050 de este C6digo, la transferencia no
exceda los balances mdximos a transferirse antes seialados.

(e) Los municipios podriin utilizar otros m6todos de compensaci6n para
retener, motivar, y reconocer al personal. Algunos de estos
mecanismos son:

(1) Diferenciales - es una compensaci6n temporera especial,
adicional y separada dei sueldo regular del empleado, que se

concede para mitigar circunstancias extraordinarias que de otro
modo podrian considerarse onerosas para el empleado. Los
diferenciales se podren conceder por:

(i) Condiciones extraordinarias situaci6n de trabajo
temporera que requiere un mayor esfuerzo o riesgo para el
empleado, mientras lleva a cabo las funciones de su puesto.

(ii) Interinato - situaci6n de trabajo temporera en Ia que el
empleado desempefla todas las funciones esenciales de un
puesto superior al que ocupa en propiedad. Seriin requisito
las siguientes condiciones: haber desempefrado 1as

funciones sin interrupci6n por treinta (30) dias o m6s; haber
sido designado oficialmente a ejercer las funciones
interinas por el director del departamento u oficina, y
cumplir los requisitos de preparaci6n acad6mica y
experiencia del puesto cuyas funciones desempefla
interinamente. El empleado interino podrA ser relevado del
interinato en cualquier momento que asi lo determine el
Alcalde o la persona que este designe.

Si el empleado desempefla las funciones de un puesto
superior sin interrupciones por m6s de treinta (30) dias,
tendr6 derecho a un diferencial minimo que equipare su
sueldo al sueldo minimo o establecido para el puesto
superior a que corresponden las funciones.

Ningrin diferencial concedido podre ser considerado como
parte integral del sueldo regular del empleado para fines
del c6mputo para la liquidaci6n de licencias, ni para el
c6mputo de la pensi6n de retiro.

(2) Bonificaciones - compensaci6n especial no recurrente y
separada del sueldo que puede concederse como mecanismo
para reclutar, retener o premiar a empleados o grupos de
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empleados que cumplan con ios requisitos que se establezcan
previo a su concesi6n. Las normas para la concesi6n de este
incentivo a empleados deben ser evaluadas y aprobadas por la
autoridad nominadora.

(f) Ninguna enmienda o modificaci6n al sistema de evaluaci6n o
valoraci6n de puestos seleccionados por la agencia podrd afectar
negativamente e1 salario base del empleado.

(g) Como regla general, toda persona que se nombre en el servicio de
carrera, recibird como sueldo el tipo minimo de la escala salarial
correspondiente a la clase de puesto que vaya a ocupar. Sin embargo,
el Alcalde podrS hacer excepci6n a esta regla cuando existan
circunstancias razonables que justifiquen la concesi6n de una
retribuci6n mayor a lo establecido dentro de la escala salarial de
dicha clase.

(h) Los aumentos por ascenso a ser otorgados por los municipios podrdn
valorarse en t6rminos porcentuales o en el equivalente en tipos
intermedios. Esta determinaci6n dependerd de 1a estructura salarial
seleccionada por el municipio. Sin embargo, el aumento no deber6 ser
menor que la diferencia entre tipos minimos de las escalas.

(i) En casos de descenso por necesidades del servicio determinados por
la autoridad nominadora como una necesidad urgente del servicio,
ta1 acci6n no deberii afectar negativamente el salario del empleado,
salvo en los casos en que el mismo se efectrie para evitar cesantias por
falta de fondos. Cuando el descenso se realice a petici6n del
empleado o como resultado de un acomodo razonable, su salario se

ajustar5 al sueldo b6sico de la clase de puesto al cual sea descendido,
miis los aumentos legislativos que haya recibido en eI puesto anterior.
Lo anterior no impedir6 que, en caso de un descenso por acomodo
razonable, tras un examen de las circunstancias de cada caso por
separado, se pueda asignar urra retribuci6n mayor a1 b6sico de la
escala retributiva correspondiente al puesto al cual el empieado fue
descendido.

(i) Cuando 1a reinstalaci6n es el resultado de no haber aprobado urr
periodo probatorio, el empleado recibir6 el fltimo sueldo devengado
en el puesto al cual se reinstale, miis cualquier aumento que haya
recibido la clase. Ademds, recibirii aquellos aumentos legislativos
concedidos durante e1 tiempo que estuvo en periodo probatorio.

(k) Cuando la reinstalaci6n es eI resultado de haber concluido una
licencia sin sueldo; el empleado recibird el riltimo sueldo que
deveng6 previo al inicio de la licencia, mds cualquier aumento que -i)
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haya recibido la clase, o aumentos legislativos concedidos durante el
tiempo que estuvo en dicha licencia.

(1) Cuando la reinstalaci6n es el resultado de un reingreso por
incapacidad, el empleado recibirii el fltimo salario devengado previo
a su separaci6n, m5s el aumento que haya recibido la clase o
aumentos legislativos concedidos durante el periodo en que estuvo
fuera por incapacidad.

(m) Los empleados de confianza con derecho a reinstalaci6n a puestos de
carrera conforme a este C6digo, al ser reinstalados tendr6n derecho a

todos los beneficios en t6rminos de clasificaci6n y sueldo que se

hayan extendido al puesto de carrera que ocupaba durante el t6rmino
que sirvi6 en el servicio de confianza. Tambi6n tendrd derecho a los
aumentos de sueldo otorgados via legislativa y a un incremento de
sueldo de hasta un diez (L0%) por ciento del sueldo que devengaba
en el puesto del servicio de confianza. Para otorgar este aumento serii
necesario que se evidencie la ejecutoria excelente del empleado por
medio de una hoja de evaluaci6n en el expediente. Por otra parte, si el
empleado a reinstalar estuvo en el servicio de confianza por un
periodo no menor de tres (3) aflos, la autoridad nominadora podrd
autorizar cualquier aumento que surja de Ia diferencia entre el salario
devengado en el servicio de carrera previo a pasar al servicio de
confianza y el que estaria devengando en el puesto a ser instaiado en
ei servicio de carrera. Para otorgar este reconocimiento es tambi6n
necesario que se evidencie la ejecutoria excelente dei empleado.

(") En los casos de reclasificaci6n aplicar5n las normas de ascensos,

traslados y descensos que determine cada autoridad nominadora en
su reglamentaci6n.

(o) Como norma general, los traslados no conllevardn aumentos de
sueldo.

(p) En los casos de reingreso aplicard la norma de nuevo nombramiento,
excepto cuando este ocurra como resultado de una reinstalaci6n por
recuperaci6n de incapacidad.

(q) Las siguientes normas solo serdn aplicables a los empleados y
funcionarios, con excepci6n de los Alcaldes que laboran en el servicio
pdblico:

(1) Los municipios podrdn desarrollar e incorporar a su reglamento
m6todos de retribuci6n conforme a su capacidad presupuestaria,
que reconozcan la productividad, eficacia y calidad de los
trabajos realizados por los empleados. Estos m6todos aiternos de
retribuci6n podriin ser utiiizados para retener al personal

-$)

X



147

id6neo, obtener personal cualificado para puestos de dificil
reclutamiento y motivar al empleado. Algunos de estos
m6todos, entre otros, son:

(i) Certificados de reconocimiento por la labor realizada.

(ii) Bonificaci6n por productividad, representativo del
veinte (20) por ciento de una quincena.

(iii) Bonificaciones por la ejecuci6n de un equipo de trabajo.

(iv) Actividades en las cuales el empleado sea informado de
los 6xitos obtenidos por la agencia y actividades de
reconocimiento a empleados.

(v) Adiestramientos en y fuera de Puerto Rico.

(vi) Becas para estudios graduados y subgraduados.

(vii) Facilidades de gimnasio, unidades de salud, cafeterias,
cuido de niftos.

(viii) Beneficios de hospedaje, comida, uniformes a todo
empleado que lo requiera por la naturaleza del servicio
que realiza.

(ix) Otorgar bonos por asistencia y puntualidad. Dicho bono
serS independiente y separado de cualquier pago
correspondiente por exceso de licencia acumulada.

(") Bonificaci6n a los empleados que se retiran del sistema.

(xi) Dias y horas concedidos sin cargo a licencia alguna.

(2) Todo empleado tiene 1a posibilidad de desarroilarse
profesionalmente, ya sea por su propia iniciativa o por gesti6n
de la organizaci6n. Algunos m6todos retributivos que
promueven estas consideraciones son:

(i) Retribuci6n adicional por habilidades - En la medida en
que los empleados desarrollen y apliquen habilidades
alternas a su funci6n principal, el municipio podr6, a su
entera discreci6n, otorgar una retribuci6n adicional que
formar6 parte de su sueldo.

(ii) Desarrollo de competencias - En la medida en que la
agencia conozca cudles son las competencias requeridas
para obtener el rendimiento excelente de los empleados,
podrd seleccionar y formar individuos que alcancen dicho
nivel de rendimiento. Como resultado, cuando los
empleados rinden a un 6ptimo nivel, el rendimiento g1obal
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de la agencia se maximiza. Esta premisa implica que todo
empleado que logre implementar los nuevos procesos de
trabajo que desea la agencia y que logre ser conductor de
cambios e innovaciones continuas, obtendr6 una
retribuci6n por competencia.

(iii) Al momento de reclutar personal, se puede incorporar un
incentivo econ6mico como parte del salario base. El mismo
ser6 adjudicado en las clases donde se requiera un alto
nivel de educaci6n y experiencia.

(iv) Conceder ajustes en salarios sujetos a evaluaciones de
desempeflo y productividad.

Articulo 2.057 - Beneficios Marginales

Los empleados municipales tendriln derecho, adicionalmente a los beneficios
marginales que se establecen por leyes especiales, incluyendo las disposiciones
vigentes sobre dias feriados, a 1os siguientes beneficios marginales:

(0 Dias feriados - Se considerariin dias feriados aquellos declarados
como tales por el Gobernador o por ordenanza municipal.

(b) Bono de Navidad - Los municipios cuya capacidad presupuestaria
les permita el pago de un bono de Navidad por una cantidad mayor a

la establecida por la Ley podr6n aumentar la cuantia del mismo
mediante la aprobaci6n de una ordenanza.

(c) Concesi6n de dias como consecuencia de desastres o emergencias -
Cualquier concesi6n de dias a los empleados estatales otorgada por el
Gobernador como consecuencia de un desastre o emergencia, aplicard
automdticamente y en igualdad de condiciones, a saber, con o sin
sueldo y con o sin cargo a licencias, a los empleados municipales de
aquellos municipios que se encuentran dentro de 1a zona geogrdfica
comprendida por la declaraci6n de desastre o emergencia.

La concesi6n de dias de trabajo otorgada bajo las disposiciones de este inciso
no aplicaria a aquellos empleados municipales que laboran en los grupos de
contingencia para casos de desastre o emergencia, ni aquellos empleados cuyas
labores sean esenciales para el funcionamiento del gobiemo municipal en esos casos.

A esos fines, el Alcalde identificard, mediante reglamento, aquellas dependencias
municipales y puestos cuyos empleados deberdn reportarse en casos en que se

declare un estado de emergencia por 6l o por el Gobernador. Dicho reglamento
deberii ser aprobado por la Legislatura Municipal.

Articulo 2.058 - Licencias

(a) Licencia de vacaciones - Los empleados de carrera, de confianza y
transitorios tendrdn derecho a acumular licencia de vacaciones, a
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raz6n de dos dias y medio (21/z) por cada mes de servicio. Los
empleados a iomada parcial acumulardn dicha licencia en forma
proporcional al nrimero de horas en que presten servicios
regularmente.

La licencia de vacaciones se concede ai empleado para
proporcionarle un periodo de descanso anual. Como norma general,
deber5 ser disfrutada durante el afro natural en que fue acumulada.
Cada dependencia municipal viene obligada a formular un plan de
vacaciones, por cada aflo nafural, en coordinaci6n con los supervisores
y los empleados, que establezca e1 periodo dentro del cual cada
empleado disfrutard de sus vacaciones, en la forma m6s compatible con
las necesidades de servicio. Dicho plan deberii establecerse no m6s
tarde del 31 de diciembre de cada aflo para que entre en vigor el
primero de enero de cada afro siguiente. Serd responsabilidad de cada
municipio y de todos los empleados dar cumplimiento estricto al
referido p1an. Solo podrd hacerse excepci6n por necesidad clara e

inaplazable del servicio, debidamente certificada.

Cada organismo municipal deber6 preparar y administrar un
plan de vacaciones en Ia forma mds compatible posible con las

exigencias del servicio y que evite que los empleados acumulen licencia
en exceso del mdximo permisible al finalizar afro natural.

Todo empleado podrri acumular vacaciones hasta un mdximo de
sesenta (60) dias laborables al finalizar cada aflo natural. Si por
necesidad del servicio, evidenciada de forma escrita y a requerimiento
de la autoridad nominadora, el empleado no puede disfrutar de la
licencia acumulada, la autoridad nominadora municipal le deber6
conceder cualquier exceso del limite de sesenta (60) dias dentro de los
primeros seis (6) meses del siguiente afro natural. La autoridad
nominadora deberd tomar las medidas necesarias para conceder el
disfrute de vacaciones al empleado siempre que sea posible. El Alcalde
adoptard, a trav6s de 1a Oficina de Recursos Humanos del municipio,
las normas que regirdn cuando sea la necesidad de anticipar licencia de
vacaciones a empleados.

Cuando las circunstancias y m6ritos del caso 1o justifiquen, se

podr6 autorizar a cualquier empleado a utilizar las vacaciones
acumuladas por un periodo mayor de treinta (30) dias y hasta un
m6ximo de sesenta (60) en cualquier aflo natural.

Siempre que la situaci6n fiscal 1o permita, se faculta a los
organismos municipales a pagar al empleado vacaciones acumuladas
en el aflo natural en exceso del limite m6ximo autorizado por ley, via
excepci6n, cuando por circunstancias extraordinarias del servicio
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ajenas a su voluntad, el empleado no ha podido disfrutar 1a misma
durante los seis (6) meses siguientes al afro natural que refleja el exceso.
De acontecer dicha situaci6n, el empleado podr6 optar por autorizar al
organismo municipal concernido a transferir al Departamento de
Hacienda cualquier cantidad monetaria por concepto del balance de
licencia de vacaciones acumuladas en el aflo natural en exceso del
limite miiximo autorizado por ley, a fin de que se acredite la misma
como pago completo o parcial de cualquier deuda por concepto de
contribuciones sobre ingreso que tuviere al momento de autorizar la
transferencia.

En lo concerniente a los Alcaldes, se tendrh que liquidar el exceso por

concepto de licencia por uslaeiollto.lldg afio, en espgifigp,g!f,L fu funio del
siquiente afio natural. De no realizarse dicha liquidaci6n, dichos excesos

(b) Licencia por enfermedad - Todo empleado de carrera, de confianza
y transitorio que a1 momento de la vigencia de este C5digo se

encuentre empleado, tendr6 derecho a licencia por enfermedad a
raz6n de un dia y medio (1%) por cada mes de servicio. Los
empleados a jornada parcial acumular6n licencias por enfermedad en
forma proporcional al ndmero de horas en que presten servicios. Los
municipios podriin conceder, mediante reglamento, beneficio mayor
al aqui indicado, el cual nunca exceder6 de uno y medio (7 7/2) dia
por mes de servicio. Los empleados a jornada parcial acumulariin
licencias por enfermedad en forma proporcional al ndmero de horas
en que presten servicios.

La licencia por enfermedad se utilizari{ exclusivamente cuando
el empleado se encuentre enfermo, incapacitado o expuesto a una
enfermedad contagiosa que requiera su ausencia del trabajo para su
protecci6n o la de otras personas. La autoridad nominadora podrd
exigirle al empleado un certificado m6dico, expedido por un m6dico
autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, donde se certifique que
estaba incapacitado para el trabajo durante el periodo de ausencia. Este
certificado especificarii las razones m6dicas de la incapacidad y por
cudnto tiempo estarS incapacitado. El municipio aprobard
reglamentaci6n concerniente a 1os procedimientos de ausencia del
trabajo por raz6n de enfermedad y del certificado de incapacidad,
cuando el periodo de ausencia se extienda por tres (3) dias laborables o
mds.

Todo empleado podrd disponer de hasta un mdximo de cinco (5)
dias ai afro de los dias acumulados por enfermedad, siempre y cuando
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mantenga un balance minimo de doce (72) dias, para solicitar una
licencia especial, con el fin de utilizar la misma para las siguientes
circunstancias:

(1) El cuidado y atenci6n pot raz6n de enfermedad de sus hijos o
hijas.

Enfermedad o Bestiones de persona de edad avanzada o con
impedimentos dentro del nricleo familiar, enti6ndase cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o persona que vivan bajo
el mismo techo o persona sobre las que se tenga custodia o tutela
Iegal. Disponi6ndose que las gestiones a realizarse deber6n ser
c6nsonas con e1 prop6sito de la licencia de enfermedad; es decir,,
al cuidado y la atenci6n relacionada a la salud de las personas
aqui comprendidas.

(i) Persona de edad avanzada significara toda aquella persona
que tenga sesenta (60) afros o mds.

(ii) Persona con impedimentos significar6 toda persona que tiene
un impedimento fisico, mental o sensorial que limita
sustancialmente una (1) o m6s actividades esenciales de su
vida.

Primera comparecencia de toda parte peticionada, victima o
querellante en procedimientos administrativos y/o judiciales ante
todo Departamento, Agencia, Corporaci6n o Instrumentalidad
Pdblica del Gobierno de Puerto Rico en casos de peticiones de
pensiones alimentarias, violencia dom6stica, hostigamiento sexual
en el empleo o discrimen por raz6n de g6nero. El empleado
presentare evidencia expedita por ia autoridad competente
acreditativa de tal comparecencia.

La licencia por enfermedad se podrS acumular hasta un mdximo
de noventa (90) dias laborables al finalizar cualquier afto natural.
El empleado podrd utilizar toda la licencia por enfermedad que
tenga acumulada durante cualquier aflo nafural. En casos en que
el empleado no tenga suficiente licencia por enfermedad
acumulada, ia autoridad nominadora podra anticipar la misma
por un lapso razonable, segfn 10 justifiquen las circunstancias y
los m6ritos del caso, hasta un miiximo de dieciocho (18) dias
laborables.

No obstante, siempre que Ia situaci6n fiscal asi lo permita, se

faculta a los organismos municipales, mediante ordenanza
municipal adoptada a esos efectos, a pagar el balance en exceso de
los noventa (90) dias laborables al finalizar cualquier afro natural.

(2)

(3)
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(c) Licencia a victimas de violencia dom6stica - Cuando el empleado o
empleada es victima de violencia dom6stica y requiere de dias libres
u horario flexible, tendr6 derecho a licencia con sueldo no acumulable
hasta un t6rmino miiximo de cinco (5) dias laborables, para buscar
ayuda de un abogado o consejero en violencia dom6stica, obtener una
orden de protecci6n u obtener servicios m6dicos o de otra naturaleza
para si o sus familiares.

A los fines de este Articulo, el t6rmino violencia dom6stica serd
interpretado segrin se define el mismo en 1a Ley Nfm.54 de 15 de agosto de
1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e

Intervenci6n con ia Violencia Dom6stica".

(d) Licencia por Matemidad

Toda empleada embarazada tendr6 derecho a solicitar que se ie
conceda licencia con sueido por maternidad. Esta licencia comprenderd un
periodo de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas
despu6s.

En el caso de una empleada con estatus transitorio, la licencia de
maternidad no excederd del periodo de nombramiento.

(1) Opci6n de alternar descanso - La empleada podrii optar por
tomar solo una (1) semana de descanso prenatal y extender
hasta siete (7) semanas el descanso despu6s del parto. En estos

casos, Ia empleada deberd someter una certificaci6n m6dica
acreditativa de que estd en condiciones de prestar servicios hasta
una (1) semana antes del alumbramiento.

(2) Sueido completo y acumulaci6n de otras licencias- Durante el
periodo de la licencia de maternidad la empleada devengari la
totalidad de su sueldo. Este pago se hard efectivo al momento en
que la empleada comience a disfrutar su licencia por
maternidad. Las empleadas que disfruten de licencia por
maternidad acumular6n licencia de vacaciones y licencia por
enfermedad mientras dure la licencia de matemidad y se

reinstalen al servicio pfblico municipal al finalizar el disfrute de
dicha licencia. En estos casos, el cr6dito de licencia se efectuari
cuando la empleada haya cumplido un mes de servicio luego de
que regrese al trabajo.

(3) Parto prematuro - Toda empleada que comience a disfrutar del
descanso prenatal conforme a lo dispuesto en este C6digo y el
embarazo termine por raz6n de parto prematuro, podrS
reclamar los mismos beneficios de que goza una empieada que
tiene un alumbramiento normal.

4, 0.



Cuando, a pesar del certificado m6dico requerido en este Articulo, se

haya estimado err6neamente la fecha probable del parto y la mujer haya
disfrutado de ocho (8) semanas de licencia sin haber dado a \uz, se le
extenderii la licencia a sueldo completo hasta que sobrevenga eI parto, en
cuyo caso el periodo adicional por el cual se prorrogue el descanso prenatal se

pagar6 en la misma forma y t6rminos establecidos para el pago de los sueldos,
jornales o compensaciones corrientes.

(4) Solicitud de licencia - Toda solicitud de licencia por
maternidad deberii estar acompafrada de un certificado m6dico
expedido por un m6dico autorizado para ejercer su profesi6n en
Puerto Rico, indicativo de la fecha aproximada en que, a juicio
de dicho m6dico, la empleada deberi cesar de prestar servicios.

(5) Complicaciones durante el embarazo - En aquellos casos en
que la empleada sufra complicaciones durante el periodo de
embarazo o como resultado de este, y exista una expectativa
razonable de que la empleada habrii de reintegrarse a su trabajo,
adem6s de la iicencia de maternidad, se le podrii conceder a la
empleada la licencia de vacaciones y la licencia de enfermedad a
que tenga derecho de acuerdo con este C6digo y la
reglamentaci6n municipal vigente. Cuando Ia empleada no
tenga suficiente licencia por enfermedad acumulada, la
autoridad nominadora podrd anticipar la misma por un lapso
razonable, segfn lo justifiquen las circunstancias y los m6ritos
del caso, hasta un miiximo de dieciocho (18) dias laborables.
Asimismo, se le podra conceder licencia sin sueldo. Sin
embargo, en ningrin caso eI periodo total de ausencia de la
empleada que disfrute de cualquiera de estas licencias o de
todas ellas podra exceder de un (1) ano.

(6) Terminaci6n del embarazo por aborto - Cuando la empleada
sufra un aborto podr5 reclamar hasta cuatro (4) semanas de
licencia por maternidad. Sin embargo, para ser acreedora a tales
beneficios, el aborto tendrd que ser de ta1 naturaleza que
produzca los mismos efectos fisiol6gicos que regularmente
surgen como consecuencia del parto, de acuerdo con e1 dictamen
y certificaci6n del m6dico que la atienda durante el aborto.

(7) Despido sin justa causa - No se podrii despedir a la mujer
embarazada sin iusta causa. No se entendere que es iusta causa
el menor rendimiento para el trabajo por raz6n del embarazo.
Toda decisi6n que pueda afectar en alguna forma la
permanencia en su empleo de la mujer embarazada deberd
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posponerse hasta tanto finalice el periodo de licencia por
matemidad.

(e) Licencia por Paternidad

Todo empleado tendrii derecho a solicitar que se Ie conceda licencia
con sueldo por paternidad, siempre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos:

(1) La licencia por patemidad comprenderi el periodo de cinco (5)

dias laborables, a partir de la fecha de nacimiento del hijo o hija.

(2) Al reclamar este derecho,

(3) El empleado solicitar6 la licencia por patemidad, y a la mayor
brevedad posible, someterd el certificado de nacimiento.

(4) Durante el periodo de la licencia por paternidad, el empleado
devenga16 la totalidad de su sueldo.

(5) En e1 caso de un empleado con estatus transitorio, la licencia por
patemidad no excedera del periodo de nombramiento.

(6) La licencia por paternidad no se concederd a empleados que
est6n en disfrute de cualquier otro tipo de licencia, con o sin
sueldo. Se exceptria de esta disposici6n a los empleados a

quienes se les haya autorizado licencia de vacaciones o licencia
por enfermedad.

(7 ) Er emp read o r rmtrffi ti :.r-:",:T.:"::::,:1 "i

tendr5 derecho a una licencia de paternidad que comprenderii el
periodo de cinco (5) dias, contados a partir de la fecha en que se

notifique e1 decreto judicial de la adopci6n y simulteneamente se

reciba al menor en el nfcleo familiar, 1o cual debe acreditarse corE

una certificaci6n de la asencia encargada del proceso de adopci|n, en la

cual se expresard la fecha de adopci6n por-€s€r*e. Al reclamar este
derecho, el empleado certificare que es+5-le6a+m€nte_easade-e
^,,^ ^^tr ^Lir^ ^^- -,, ---^i^ ^- 'l^- ^^-^- ^- ^,,^ --li^.,^ -, -,,^ no
ha incurrido en violencia dom6stica, delito de naturaleza sexual
y maltrato de menores. Dicha certificaci6n se realizari mediante
1a presentaci6n del formulario requerido por el municipio a tales

(8) Aquel empleado que, individualmente, adopte a un menor de

w
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y preeedimient€s ,

laa encia encar ada del roceso de ad cton en la cual se resard la
cha de qdopci1n por -€s€ri+s. A1 reclamar este derecho, el

empleado certificard que no ha incurrido en violencia dom6stica
ni delito de naturaleza sexual ni maltrato de menores.

(9) Las cl6usulas ( ) a la (6) de este inciso, serdn de igual aplicaci6n
en los casos en que el empleado solicite los beneficios de la
licencia establecida en los incisos (Z) y (8).

(f) Licencia por Adopci6n

Teda-emplea4a Todo empleado que adopte un menor de edad pre-

ins+i+uei6n--eseela+, tendri derecho a un descanso de cuatro (4) semanas,
contados a partir del dia de la adopci6n.

(1) Sueldo completo y acumulaci6n de otras licencias

Durante el periodo de la licencia de maternidad por adopci6n Ia
empleada devengard la totalidad de su sueldo. Este pago se harii
efectivo al momento en que la empleada comience a disfrutar de su
licencia. Las empleadas que disfruten de licencia de maternidad por
adopci6n acumulariin licencia de vacaciones y licencia por enfermedad
mientras dure la licencia de maternidad por adopci6n, siempre y
cuando se reinstalen al servicio priblico municipal al finalizar el
disfrute de dicha licencia. En estos casos, el cr6dito de licencia se

efectuarS, luego de transcurridos treinta (30) dias desde su
reinstalaci6n.

(2) Solicitud de licencia

Toda solicitud de una licencia de maternidad por adopci6n deberii ser
acompaflada de una certificaci6n de la agencia encargada dei proceso
de adopci6n, en la cual se expresar6 la fecha de la adopci6n.

(3) Despido sin justa causa

No se podr6 despedir a la madre adoptante sin justa causa. Toda
decisi6n que pueda afectar en alguna forma 1a permanencia en su
empleo de una madre adoptante, deberd posponerse hasta tanto
finalice el periodo de la licencia de maternidad por adopci6n.

(g) Licencia Especial con Paga para la Lactancia

fe

,uri@, tendrd derecho a una licencia de
paternidad que comprenderd el periodo de cuatro (4) semanas,
contados a partir de la fecha en que se notifique el decreto
judicial de la adopci6n y simultiineamente se reciba al menor en
el nricleo familiar, 1o cual debe acreditarse con una certificaci6n de

N w
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(1) Se concederd tiempo a las madres lactantes para que despu6s de
disfrutar su licencia de matemidad tengan opoftunidad para
lactar a sus criaturas durante una (1) hora dentro de cada iornada
de tiempo completo diario, que podrd ser distribuida en dos (2)

periodos de treinta (30) minutos cada uno (1) o en tres (3)

periodos de veinte (20) minutos. Si la empleada estd trabajando
una jornada de tiempo parcial y la jornada diaria sobrepasa las
cuatro (4) horas, el periodo concedido seri{ de treinta (30) minutos
por cada periodo de cuatro (4) horas consecutivas de trabajo.

(2) Dentro del taller de trabaio, el periodo de lactancia tendrd una
duraci6n mdxima de doce (12) meses, contados a partir de Ia
reincorporaci6n de la empleada a sus funciones.

(3) Las empleadas que deseen hacer uso de este beneficio deberiin
presentar al municipio una certificaci6n m6dica, durante el
periodo correspondiente al cuarto (4to) y octavo (Svo) mes de
edad de1 infante, donde se acredite y certifique que esta lactando a

su beb6. Dicha certificaci6n deber6 presentarse no m6s tarde de
cinco (5) dias de cada periodo. Disponi6ndose, que el municipio
designarii un erea o espacio fisico que garantice a la madre
lactante privacidad, seguridad e higiene, sin que ello conlleve la
creaci6n o construcci6n de estructuras fisicas u organizacionales,
supeditado a la disponibilidad de recursos de las entidades
gubernamentaies. Los municipios deber5n establecer un
reglamento sobre la operaci6n de estos espacios para la lactancia.

(h) Otras Licencias Especiales

Los empleados municipales disfrutardn de otras iicencias, con o sin
paga, tales como las siguientes:

(1) Licencia sin paga para servir como empleado de confianza en
alguna Agencia Pribiica; en la Rama Legislativa; en otro
municipio de Puerto Rico.

El empleado y la autoridad nominadora o el representante de la
Rama Legislativa, del Departamento, Agencia, Oficina
Gubernamental o municipio que requiera el servicio del
empleado, deber6n hacer la solicitud por escrito a la autoridad
nominadora donde trabaia el empleado.

(2) Para ocupar algrin cargo priblico electivo, al cual haya sido
electo, o designado sustituto, en 1a Rama Ejecutiva o Legislativa.

(3) Militar, para atender los requisitos de adiestramiento en la
Guardia Nacional o Reserva de cualquiera de las Divisiones de
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y llamadas a servicio $,
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activo por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de
Estados Unidos.

(4) Para fines judiciales, para actuar como testigo del Pueblo de
Puerto Rico.

(5) Para estudios o adiestramientos que mejoren la preparaci6n y
capacidad del servidor priblico en materias relacionadas con su
empleo.

(6) Para participar en actividades donde se ostente la representaci6n
del Gobierno de Puerto Rico.

(7) Para prestar servicios voluntarios a 1os cuerpos de Manejo de
Emergencia y demiis organizaciones que presten servicios de
emergencia en casos de desastre.

(8) Para actividades deportivas con la previa autorizaci6n del
Alcalde o su representante autorizado.

(9) La licencia sin paga no se conceder6 en caso que el empleado se

propone utilizar la misma para gestiones de empleo.

(10) En el caso que cese la causa por la cual se concedi6 la licencia, el
empleado deberd reintegrarse inmediatamente a su empleo o
notificar a Ia autoridad nominadora del municipio sobre las

razones por las que no est6 disponible para regresar al
municipio, o su decisi6n de no reintegrarse al empleo que
ocupaba en el municipio.

(11)A empleados de carrera con estatus regular para proteger el
estatus o 1os derechos a que pueden ser acreedores en casos de:

(il Una reclamaci6n de incapacidad y el empleado hubiere
agotado su licencia por enfermedad y de vacaciones.

(ii) Haber sufrido un accidente de trabajo y estar bajo
tratamiento m6dico con la Corporaci6n del Fondo del
Seguro del Estado o pendiente de cualquier determinaci6n
final respecto a su accidente, y este hubiere agotado su
licencia por enfermedad y licencia de vacaciones, siempre
que se encuentre dentro del periodo de doce (12) meses

desde Ia ocurrencia del accidente del trabajo.

(12) Las licencias que se establecen en el inciso h, sub-incisos 4 aI 11

se concederdn con o sin paga, segrin se disponga por
reglamento de conformidad con cualquier legislaci6n que
aplique.
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(13) El municipio podr;i establecer mediante reglamento cualquier
otra licencia especial como beneficio marginal para el
empleado.

(i) Transferencia de Licencias

Se autoriza la transferencia de licencias por vacaciones y por enfermedad
acumulada por un funcionario o empleado municipal, a1 pasar de un puesto a otro
dentro de cualquiera agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico e

incluyendo los de la Rama Legislatira, la Rama Judicial y los municipios.

El municipio certificarA, y la agencia que adquiera los servicios aceptar6 y
acreditard, el n(mero de dias por vacaciones acumuladas por dicho funcionario o
empleado hasta un m6ximo de sesenta (60) dias de licencia por vacaciones y de
noventa (90) dias de licencia por enfermedad. Esto, siempre que al sumar las
licencias transferidas de conformidad con 1o aqui provisto con los que el empleado
haya congelado, en virtud del Articulo 2.050 de este C6digo no exceda los miiximos
de sesenta (60) y noventa (90) dias aqui dispuesto.

Asimismo, el municipio que adquiera los servicios de un funcionario o
empleado de cualquier agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico,
incluyendo los de Ia Rama Legislativa y la Rama Judicial u otro municipio, aceptard
y acreditarii el nrimero de dias por vacaciones y por enfermedad acumulado por
dicho funcionario o empleado hasta un mdximo de sesenta (60) dias de licencia por
vacaciones y noventa (90) dias por enfermedad.

(j) Cesi6n de Licencias por Vacaciones y de Enfermedad

Uno (i) o miis funcionarios o empleados municipales pueden ceder, como
cuesti6n de excepci6n, a otro funcionario o empleado municipal que trabaje para el
mismo municipio o a cualquier otro funcionario o empleado g-ubernamental que
trabaje en cualquiera de las tres (3) ramas del gobierno, licencias acumuladas por
vacaciones y/o de enfermedad, cuando:

(1) El funcionario o empleado cesionario haya trabaiado continuamente
un minimo de un aflo con el municipio;

(2) el funcionario o empleado cesionario no haya incurrido en un patr6n
de ausencias injustificadas faltando a las normas de recursos
humanos del municipio;

(3) el funcionario o empleado cesionario hubiere agotado Ia totalidad de
las licencias a que tiene derecho como consecuencia de una
emergencia;

(4) el funcionario o empleado cesionario o su representante evidencie
fehacientemente 1a emergencia y la necesidad de ausentarse por dias
en exceso a las licencias ya agotadas;
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(5) el funcionario o empleado cedente haya acumulado un minimo de
quince (15) dias de licencia por vacaciones y/o doce (12) dias de
licencia por enfermedad en exceso de la cantidad de dias de licencia a

cederse;

(5) el funcionario o empleado cedente haya sometido por escrito a la
oficina de personal del municipio para el cual trabaja una
autorizaci6n accediendo a la cesi6n, especificando el nombre del
cesionario; y

(7) el funcionario o empleado cesionario o su representante acepte por
escrito la cesi6n propuesta. La oficina de recursos humanos del
municipio correspondiente procederd a descontar del funcionario o
empleado cedente y aplicar al funcionario o empleado cesionario los
dias de licencia transferidos una vez constate la correcci6n de la
misma, conforme se dispone en este Articulo y de acuerdo a los
reglamentos de personal aplicables. Las licencias por vacaciones
cedidas se acreditar6n a raz6n del salario del funcionario o empleado
cesionario.

Ningrin funcionario o empleado podrii transferir a uno o mds funcionarios o
empleados un nfmero mayor de cinco (5) dias acumulados por licencia por
vacaciones y cinco (5) dias acumulados por licencia por enfermedad para un total de
diez (10) dias durante un (1) mes y el nrimero de dias a cederse de forma
acumulativa no podr6 ser mayor de veinte (20) dias a1 ano.

El funcionario o empleado cedente perdere su derecho al pago de las licencias
por vacaciones y/o enfermedad cedidas. No obstante, tendrd derecho al pago o ai
disfrute del balance acumulado de estas licencias en exceso de ias cedidas.

Al momento en que desaparezca el motivo excepcional por el cual tuvo que
ausentarse, el funcionario o empleado cesionario retornard a sus labores sin disfrutar
el balance cedido que le resta, el cual revertirii al funcionario o empleado cedente
acreditAndosele a taz6n de su salario al momento en que ocurri6 la cesi6n.

El funcionario o empleado cesionario no podrd disfrutar de los beneficios
otorgados en este Articulo por un periodo mayor de un (1) aflo, incluyendo el tiempo
agotado por concepto de las licencias y beneficios disfrutados por derecho propio. El
municipio no reservard el empleo al funcionario o empleado cesionario ausente por
un t6rmino mayor al aqui establecido.

La cesi6n de licencias acumuladas por vacaciones y/o enfermedad se

realtzarl gratuitamente. Toda persona que directamente o por persona intermedia
diera a otra, o aceptara de otra dinero u otro beneficio, a cambio de la cesi6n de
Iicencias autorizadas en este Articulo, serd culpable de delito menos grave y que
fuere convicta serd castigada con una multa no mayor de quinientos (500) d6lares o u
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con plena de reclusi6n que no exceder6 de seis (6) meses o ambas penas a discreci6n
del tribunal.

A los efectos de este Articulo, los siguientes t6rminos tendr6n el significado
que a continuaci6n se expresa:

(i) Funcionario o empleado municipal - Significa todo funcionario,
empleado y personal que trabaje para cualquier municipio de Puerto
Rico.

(ii) Funcionario o empleado cesionario - Significa un funcionario o
empleado municipal al cual se le ceden dias de licencias por
vacaciones y/o enfermedad por raz6n de una emergencia personal.

(iii) Funcionario o empleado cedente - Significa un funcionario o
empleado municipal que transfiere parte de sus dias de licencias por
vacaciones y/o enfermedad a favor de un funcionario o empleado
cesionario.

(iv) Emergencia - Significa una enfermedad grave o terminal o un
accidente o condici6n m6dica que conlleve una hospitalizaci6n
prolongada o que requiera tratamiento continuo bajo la supervisi6n
de un profesional de la salud, que sufra un funcionario o empleado
municipal o miembro de su familia inmediata, y que priicticamente
imposibilite o afecte de forma sustancial el desempefro de las

funciones del funcionario o empleado por un periodo de tiempo
considerable.

(k) Pago Global por Licencia Acumulada

Al renunciar a su puesto, o a la separaci6n definitiva del servicio pfblico por
cualquier causa, todo funcionario o empleado municipal tendrd derecho a percibir, y
se le pagard en un t6rmino no mayor de treinta (30) dias, una surna global de dinero
por Ia licencia de vacaciones que tuviere acumulada a la fecha de su separaci6n del
servicio, hasta un mdximo de sesenta (60) dias laborables, o cualquier balance en
exceso no disfrutado por necesidad del servicio y que no haya sido pagado por el
municipio y cualquier otro beneficio que disponga este C6digo.

De igual forma, a todo funcionario y empleado municipal se 1e pagar6 Ia

licencia por enfermedad que tenga acumulada, hasta un miiximo de noventa (90)

dias laborables, a su separaci6n del servicio para acogerse a la jubilaci6n si es

participante de algrin sistema de retiro auspiciado por el Gobiemo de Puerto Rico. Si
no 1o fuere a su separaci6n definitiva del servicio, debe haber prestado, por lo
menos, diez (10) anos de servicio. Esta suma global por concepto de ambas licencias
se pagard a raz6n del sueldo que ei funcionario o empleado haya devengando
durante los sesenta (60) meses anteriores a Ia fecha de su separaci6n del servicio,
independientemente de los dias que hubiere disfrutado de estas licencias durante el
afro. u
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Se faculta a la autoridad nominadora para autorizar tal pago.

Se dispone, adem6s, que los empleados municipales podr6n ejercer la opci6n
de que dicho pago global autorizado, o parte del mismo, sea transferido al
Departamento de Hacienda, a fin de que se acredite como pago completo o parcial
de cualquier deuda por concepto de contribuciones sobre ingreso que tuviesen al
momento de ejercer la opci6n de la transferencia.

Del mismo modo, se dispone que los empleados municipales podriin ejercer la
opci6n voluntaria de que el pago global autorizado en este C6digo, o parte del
mismo, se le acredite como pago por tiempo no cotizado, pr6stamos pendientes o
cualquier deuda que 1e impida a dicho empleado(a) retirarse y recibir algrin tipo de
pensi6n a 1a que tuviere derecho al momento de autorizar dicha transferencia.

lJna vez el empleado o funcionario haya determinado ejercer la opci6n que
aqui se provee, todo organismo municipal tend16 que pagar lo correspondiente antes
que cualquier liquidaci5n y descontar la cantidad a liquidar al empleado aquellas
cantidades que se hayan pagado. Por tanto, el empleado recibird el balance restante
cuando no sea un empleado activo.

Articulo 2.059 - ]omada de Trabajo y Asistencia

El municipio administrarii lo relativo al horario, a la jornada de trabajo y a la
asistencia de los empleados, conforme a Ia reglamentaci6n que adopte. La jornada
regular no excedera de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta (40) horas semanales. Se

concederd a todo empieado una hora para tomar alimentos durante su jornada
regular diaria. No obstante, mediante acuerdo escrito entre eI empleado y la
autoridad nominadora, la hora de tomar alimento puede reducirse a media (1,/2)
hora. El periodo de alimentos se comenzard a disfrutar luego de concluida 1a tercera
y media (3ra y 1/z) hora de trabajo de1 empleado y nunca luego de 1a quinta (5ta) hora
de trabajo consecutivo.

Cuando los empleados presten servicios en exceso de su jornada de trabajo
diario o semanai, en sus dias de descanso, en cualquier dia feriado o en cualquier dia
que se suspendan los servicios por ordenanza municipal, suieto a 1o dispuesto en el
Articulo 2.057 (a), tendrdn derecho a recibir licencia compensatoria a raz6n de
tiempo y medio o paBo en efectivo, segrin dispuesto en la Ley Federai de Normas
Razonables de1 Trabajo de 1938, segfn enmendada. Se podra exceptuar de esta
disposici6n a los empleados que realicen funciones de naturaleza profesional,
administrativa o ejecutiva.

Articulo 2.060 - Expedientes

Cada municipio mantendrd un expediente de sus empleados que refleie el
historial completo de estos, desde la fecha de su ingreso original en el servicio
pribiico hasta el momento de su separaci5n definitiva del servicio en dicho
municipio.
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(a) Cuando un empleado se traslade de un municipio a otro, o de una
agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico a un municipio,
Ia agencia o municipio del cual se traslada deberd transferir el
expediente de este al municipio al cual pase a prestar servicios.

(b) Los expedientes individuales de los empleados tendrdn cardcter
confidencial. Todo empleado tendrii derecho a examinar su
expediente particular.

(c) Todo lo relativo a la conservaci6n y disposici6n de los expedientes de
Ios empleados que se separan del servicio se establecere mediante
reglamento.

(d) Cuando de una investigaci6n administrativa resultare que no procede
1a imposici6n de una medida correctiva o acci6n disciplinaria, no se

podrd incluir ninguna referencia relacionada con esa investigaci6n en
el expediente de personal del empleado. Tampoco se incluira ninguna
referencia sobre esa investigaci6n cuando Ia Comisi6n Apelativa del
Servicio Priblico o un Tribunal con jurisdicci6n determine que no
procede 1a imposici6n de una medida correctiva o disciplinaria.

(e) En los casos que ei empleado haya sido destituido o suspendido de
empleo y sueldo, cuando la Comisi6n Apelativa del Servicio P(blico
o un Tribunal con iurisdicci6n ordene la restituci6n al puesto o a un
puesto simiiar al que ocupaba y se complete e1 proceso de
retribuci6n, el pago parcial o total de salarios y se concedan los
beneficios marginales dejados de percibir por este desde la fecha de la
efectividad de la destituci6n o de la suspensi6n de empleo y sueldo,
se eliminarii de1 expediente de recursos humanos del empleado toda
referencia a la destituci6n o a la suspensi6n de empleo y sueldo de la
que fue objeto. En los casos de destituci6n, tambi6n se notificar6 a la
Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de 1os Recursos
Humanos del Gobiemo de Puerto Rico para que alli se elimine
cualquier referencia a la destituci6n.

En tales casos, y solo de ser necesario hacer referencia al concepto por
el cual se efectu6 el pago, rinicamente podrd utilizarse para dicha
referencia el presente Articulo. Entendi6ndose, que en ningfn caso se

podrd ofrecer referencia directa al nrimero del caso de 1a Resoluci6n
de la Comisi6n Apelativa dei Servicio Priblico o del Tribunal
correspondiente, mediante e1 cual se dej6 sin efecto la destituci6n o
suspensi6n de1 empleado.

Articulo 2.067 - Sisterna de Ahorros y Retiro

Los empleados municipales que est6n debidamente nombrados a ocupar
puestos permanentes de carrera, tendr6n derecho a acogerse a los beneficios de la -v!
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Ley 9-2073, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Asociaci6n de Empleados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013". Asimismo, a cualquier sistema
de pensiones o retiro para empleados del Gobierno de Puerto Rico vigente,
subvencionado por dicho Gobierno y que est6n cotizando a la fecha de aprobaci6n
de este C6digo.

Articulo 2.062 - Funciones de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n
de los Recursos Humanos

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos, a

solicitud del municipio, proveerd el asesoramiento y ayuda t6cnica necesaria para
desarrollar sus sistemas de personal, segin dispone este C6digo. El municipio
sufragard el costo de dichos servicios, excepto en los casos en que e1 Director de 1a

Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de 1os Recursos Humanos determine
ofrecer el servicio sin costo alguno. Posteriormente, la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos estudiarA el desarrollo del principio de
m6rito en 1os municipios, a los fines de estar en mejores condiciones para suplir Ia

ayuda t6cnica y asesoramiento conforme en este Articulo.

Toda persona que se someta al procedimiento de reclutamiento para ingresar
al Gobierno Municipal y resulte inelegible por haber incurrido en las causas de
inelegibilidad establecidas por ley y todo empleado de carrera, transitorio o irregular
que haya sido destituido por cualquier Gobierno Municipal, podrd solicitar su
habilitaci6n al Director de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos, segrin se establece en 1a Ley 8-2017, segrin enmendada, conocida
como "Ley para 1a Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 2.063 - Estado Legal de los Empleados a la Vigencia de este C6digo

Los empleados que a la fecha de vigencia de este C6digo est6n ocupando
puestos permanentes de carrera en el municipio para los cuales hayan sido
reclutados y seleccionados, conforme a los procedimientos establecidos en este
C6digo, y refnan los requisitos minimos que se establecen para la clase de puesto
que ocupan, mantendr6n su estatus regular de carrera. Los empleados tambi6n
deber6n haber cumplido con las condiciones generales de ingresos al servicio
priblico para mantener dicho estatus.

Los empleados que a Ia vigencia de este C6digo est6n desempefrando
funciones transitorias o de duraci6n fija, adquirirAn estatus transitorio.

Los empleados que a la vigencia de este C6digo est6n desempeflado funciones
permanentes del municipio, correspondiente al servicio de confianza, adquirir6n
estatus de confianza. Aqueilos que previo a desempeflar funciones de confianza
ocupaban puestos permanentes de carrera no perderen esta condici6n y tendriin
derecho a reinstalaci6n, sujeto a lo dispuesto en este C6digo.
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Los empleados de la Legislatura Municipal que a la vigencia de este C6digo
est6n desempefrando funciones permanentes correspondientes al servicio de carrera,
pasariin a ocupar puestos de confianza en dicho Cuerpo Legislativo. A su separaci6n
del servicio de confianza, tendr6n derecho absoluto a reinstalaci6n en un puesto
igual o similar al riltimo que ocuparon en e1 servicio de carrera en cualquier
dependencia municipal, si fueron reclutados y seleccionados conforme a los
procedimientos establecidos en este C6digo y rerinan los requisitos minimos que se

establecen para la clase de puesto que ocupan.

Los empleados conservardn todos los derechos adquiridos conforme a las
leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables, siempre que los mismos sean
compatibles con las disposiciones de este C6digo.

Articulo 2.064 - Penalidades

Toda persona que intencionalmente viole cualesquiera de las disposiciones de
este Capitulo, o que viole las ordenanzas, reglamentos o las normas aprobadas en
virtud del mismo, a menos que los actos realizados est6n penalizados por las
disposiciones de. la Ley 7-2072, seg:6rn enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de
la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011", por alguna otra
disposici6n legal, ser6 culpable de delito menos grave y, convicta que fuere, ser6

castigada con multa no menor de veinticinco (25) d6lares ni mayor de quinientos
(500) d6lares, o pena de reclusi6n por un t6rmino que no excederd de noventa (90)

dias o ambas penas, a discreci6n del Tribunal.

(a) Cualquier suma de dinero pagada en relaci6n con acciones de
personal en contravenci6n con 1as disposiciones de este C6digo, de
los reglamentos o de las normas aprobadas conforme al mismo, serd
recuperada de1 funcionario o empleado que, por descuido o
negligencia, aprobare o refrendare la acci6n de personal o de aquel
que aprobare dicho pago, o que suscribiere o refrendare el
comprobante, n6minas, cheque u orden de pago; o de las fianzas de
dicho funcionario. Los dineros asi recuperados se reintegraren al
tesoro dei municipio correspondiente, segrin sea el caso.

(b) Las autoridades nominadoras municipales tendrdn la obligaci6n de
imponer la acci6n disciplinaria que proceda a cualquier funcionario o
empleado que/ por descuido o negligencia, incumpla cualquiera de
las disposiciones de este C6digo o de las ordenanzas, de los
reglamentos o normas aprobadas en virtud del mismo.

Articulo 2.065 - Relaci6n con Otras Leyes

Los municipios est6n excluidos de las disposiciones de Ia Ley 8-2017, seg:6n
enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", excepto en cuanto a 1o

relacionado a la Comisi6n Apelativa del Servicio Pfbiico. Toda acci6n o decisi6n de
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la Comisi6n Apelativa del Servicio Pdblico se regird por la situaci6n legal vigente al
ocurrir los hechos objeto de la acci6n o decisi6n.

Articulo 2.066 - Retiro Temprano

El Alcalde, con la aprobaci6n de la Legislatura Municipal, podr5 llevar a cabo
el proceso de retiro temprano de los funcionarios y empleados municipales.

Capitulo VII- Administraci6n de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol

Articulo 2.067 - Declaraci6n de Politica Priblica

El Estado tiene ei compromiso y el inter6s apremiante 6tico, legal, social y
econ6mico de erradicar el uso, posesi6n, distribuci6n y trdfico ilegal de sustancias
controladas. A esos fines, entendemos prudente y razonable adoptar toda aquella
medida necesaria encaminada a prevenir los efectos adversos del uso de sustancias
controladas en el area de empleo. C6nsono con este principio, se declara
incompatible con e1 desempefro efectivo de las funciones y deberes de un puesto o
cargo municipal, el uso de sustancias controladas, y uso de alcohol, en o fuera del
sitio o lugar del trabajo o en 1os alrededores del mismo. La Asamblea Legislativa,
comprometida con la salud y seguridad de los funcionarios y empieados de los
municipios de Puerto Rico y sus dependencias y de la ciudadania en general, y
fundament6ndose en el inter6s apremiante antes consignado, considera necesario y
conveniente autorizar y reglamentar los programas para la administraci6n de
pruebas de drogas y uso de alcohol a funcionarios o empleados municipales, con el
prop6sito de contribuir al efecto disuasivo del uso ilegal de drogas y sustancias
controladas y uso de alcohol, todo ello dirigido a conservar y proteger un ambiente
de trabajo seguro y tranquilo, que propenda al bienestar social y laboral de todos los
funcionarios y empleados municipales y de la ciudadania en general. Este Capitulo
delinea las circunstancias bajo las cuales se permitir6 a los municipios administrar
pruebas para detectar el uso de sustancias controladas y uso de alcohol en el empleo,
y prescribe los requisitos que al efecto deberiin ser observados por estos. Ha de
servir, ademds, para establecer las garantias minimas necesarias para proteger la
intimidad e integridad personal del funcionario o empieado sujeto a las pruebas y
garantizar al mdximo la confiabilidad, precisiSn y confidencialidad de sus
resultados, en un contexto de orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n, encaminado
al fiel desempeflo de las funciones y deberes del servidor priblico, dentro de 1os

recursos disponibles.

Articulo 2.068 - Funcionario Enlace; Designaci6n y Deberes

Todo Alcalde designard a una persona cualificada que servird de funcionario
enlace para ayuda al empleado y coordinaril todo lo relacionado al Programa de
Prevenci6n y Ayuda Ocupacional que en este Capitulo se establece. Cada municipio
coordinarii con 1a Administraci6n de Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n
el asesoramiento y ayuda necesaria que necesite dicho funcionario para implementar
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y desarrollar el Programa, conforme a ios estindares establecidos. La persona
designada como funcionario enlace queda autorizada para extender sus servicios,
dentro de los recursos disponibles, y atender otras situaciones que afectan la salud
fisica y mental de funcionarios o empleados, tales como el abuso de alcohol.

Articulo 2.069 - Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas como
Requisito de Empleo

Como parte de una evaiuaci6n m6dica diseflada para determinar la salud
general de los candidatos a empleo, todo municipio requerird la presentaci6n de un
informe certificado de resultado de una prueba para la detecci6n de sustancias
controladas como requisito previo al empleo. Dicha prueba podr6 ser administrada
por cualquier laboratorio, no mds tarde de veinticuatro (24) horas desde que eI
municipio se lo requiera al candidato en cuesti6n, la cual serii costeada por el
municipio que la solicit6. La negativa de cualquier candidato a empleo a someterse a

dicha prueba, o un resultado positivo en la misma, asi certificado por el laboratorio
en cuesti6n, serd causa suficiente para denegar el empleo. Cada municipio
establecerii la reglamentaci6n necesaria para la implementaci6n de esta disposici6n.

Articulo 2.070 - Programas de Pruebas de Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol

Se autoriza a los Alcaldes a establecer, mediante reglamento, programas
permanentes para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol que
empleen pruebas confiables que permitan identificar a ios funcionarios y empleados
usuarios de drogas y bebidas embriagantes, para tratarlos y rehabilitarlos en
aquellos casos que este Capitulo asi 1o disponga, para que puedan desempefrar fiel y
cabaimente sus funciones y deberes en el servicio pfblico.

La implementaci6n de programas permanentes para la detecci6n de

sustancias controladas y uso de alcohol autorizada en el pdrrafo anterior serd
obligatoria para todos los municipios en cuanto a la administraci6n de pruebas para
la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol a todo funcionario o
empleado municipal que ocupe un puesto o cargo en el Cuerpo de la Policia
Municipal, segrin definido en este C6digo; a todo funcionario o empleado municipal
que ocupe un puesto o cargo sensitivo, segrin se define dicho t6rmino en este C6digo
y como requisito de empleo, segrin lo dispuesto en el Articulo 2.069 de este C6digo.
No obstante, cada municipio determinard, mediante ordenanza y de acuerdo a los
recursos fiscales y operacionales disponibles, la inclusi6n de funcionarios o
empleados municipales de otras divisiones o unidades administrativas en los
programas permanentes para la detecci6n de sustanclas controladas establecidos. El
Alcalde reglamentar6 la adopci6n de estos programas en consuita con la oficina de
recursos humanos del municipio, la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicci6n y el Instituto de Ciencias Forenses. Todo reglamento deberd ser
aprobado previamente por la oficina de asesoramiento legal municipal, que serd
responsable de evaluar su legalidad a tenor con las necesidades especificas de cada
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municipio. Sin embargo, ningfn reglamento entrare en vigor hasta tanto sea

aprobado por la Legislatura Municipal, mediante ordenanza. Aquellos municipios
que hayan establecido un programa de pruebas para la detecci6n de uso de
sustancias controladas y uso de alcohol para la fecha de aprobaci6n de este C6digo,
podriin mantenerlo en vigor siempre y cuando dicho programa cumpla con todos los
requisitos consignados en este Capitulo. A esos fines, revisardn dichos programas y
su reglamentaci6n con el prop6sito de conformarlos a las disposiciones de este
Capitulo.

Articulo 2.077 - Requisitos del Programa para 1a Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol

Todo reglamento que se adopte para la implementaci6n de las disposiciones
de este Capitulo y la creaci6n del programa para la detecci6n de sustancias
controladas y uso de alcohol en cada municipio, deber6 incluir 1o siguiente:

(a) Una descripci6n del tipo de pruebas que se conduciriin de acuerdo
con el Programa que debere adoptar por escrito cada municipio, el
cual contendrii la fecha de su vigencia y serd notificado a los
funcionarios y empleados mediante la entrega y firma del recibo de
una copia del mismo. Se le entregard a cada funcionario o empleado
una notificaci6n en la que se Ie informard Ia implementaci6n dei
Programa, por lo menos treinta (30) dias antes de su fecha de
vigencia. Igual t6rmino y condiciones aplicar6n a las notificaciones y
entregas de copias que se hagan con respecto a subsiguientes
enmiendas que se realicen al reglamento. Este procedimiento no
anulard o invalidarii ninguna actuaci6n previa del municipio
reahzada al amparo de un reglamento vigente antes de la aprobaci6n
de este C6digo.

(b) Ei objetivo principal del programa serii identificar a los funcionarios o
empleados que desempeflen sus funciones o deberes bajo el efecto de
sustancias controladas y/o bebidas embriagantes y lograr su
rehabilitaci6n, con las excepciones establecidas en este Capitulo, para
que puedan desempefrar fielmente sus funciones y deberes en el
empleo en el sector pfblico.

(c) Una declaraci6n de politica priblica sobre el uso ilegal de sustancias
controladas y uso de alcohol a tenor con 1o dispuesto en este
Capitulo, que incluya una descripci6n de las sanciones y penalidades
aplicables a la eiaboraci6n, distribuci6n, posesi6n o uso ilegal de
drogas bajo las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos de Am6rica,
y una afirmaci6n de que tales pr6cticas estdn prohibidas en el drea de
emPleo.

(d) Una orientaci6n a los funcionarios o empleados sobre los riesgos a la
salud y seguridad vinculados al consumo de sustancias controladas y
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el uso de bebidas embriagantes y el plan que estar6 disponible para el
tratamiento y rehabilitaci6n de los funcionarios o empleados que
arrojen positivo a pruebas de sustancias controladas y de alcohol.
Esto incluye la educaci6n y adiestramiento de los supervisores en
cuanto al tipo de conducta observable en el funcionario o empleado
que puede haber sido inducida por el uso de sustancias controladas y
uso de alcohol, a los fines de configurar la sospecha razonable
individualizada. Disponi6ndose, que si los supervisores no reciben la
educaci6n y el adiestramiento aqui requeridos, sus sospechas de
presunci6n se presumirdn controvertiblemente irrazonables.

(e) Las normas de conducta sobre e1 uso de sustancias controladas y
alcohol, incluyendo la descripci6n de las circunstancias bajo las cuales
el municipio le podrd requerir a un funcionario o empleado que se

someta a las pruebas de drogas o alcohol. Ademds, deberd mencionar
las medidas preventivas y de tratamiento en beneficio de aquel
funcionario o empleado cuya prueba inicial corroborada resulte
positiva; e incluird las medidas correctivas o disciplinarias a

imponerse a aquel funcionario o empleado que se niegue a que Ie
administren las pruebas de detecci6n o a someterse al plan de
orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n, luego de arrojar positivo al
uso de drogas o alcohol, o que continrie usando ilegalmente
sustancias controladas, cuando este Capitulo lo disponga.

(f) La descripci6n detallada del procedimiento a seguir para Ia

administraci6n de las pruebas de detecci6n de sustancias controladas
y uso de alcohol, incluyendo lo relativo a la confidencialidad de los
resultados. El municipio deber6 garantizar al miximo la protecci6n
del derecho a la intimidad e integridad personal del funcionario o
empleado afectado.

(S) Una lista de las sustancias controladas que se busca detectar con las

pruebas a realizarse.

Articulo 2.072 - Administraci6n de Pruebas para 1a Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol a Funcionarios o Empleados

Ningrin funcionario o empleado podr6 ser sometido a una prueba para la
detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol, a menos que ocurra una de las

siguientes circunstancias:

(a) Que ocurra un accidente en e1 trabajo relacionado con sus funciones y
durante horas de trabajo, atribuible directamente al funcionario o
empleado. No se podrd someter al funcionario o empleado a las

pruebas de detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol
cuando el mismo no se encuentre en pieno dominio de sus facultades
mentales por motivo del accidente, a menos que una orden judicial
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ordene 10 contrario. Los municipios tendrdn discreci6n para
determinar en sus programas otras circunstancias extraordinarias en
las cuales se eximir6 al funcionario o empleado de someterse a las
pruebas de detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol,
luego de ocurrido el accidente. En este caso, las pruebas deberdn
administrarse dentro dei periodo de veinticuatro (24) horas desde
que ocurri6 el accidente.

(b) Que exista sospecha razonable individuaiizada de por lo menos dos
(2) supervisores del funcionario o empleado, de 1os cuales uno (1)

deber6 ser supervisor directo. En este caso, las pruebas deber6n
administrarse no mis tarde de veinticuatro (24) horas desde la fltima
observaci6n o percepci6n de conducta anormal o errdtica que genera
la sospecha razonable individualizada. En los casos de una prueba de
alcohol bajo sospecha razonable, debe ser hecha dentro de las
pr6ximas ocho (8) horas siguientes a ia determinaci6n de que existe
tal sospecha razonable.

Cualquiera de los dos (2) supervisores deberd llevar un r6cord
que permanecer6 bajo la custodia del funcionario enlace, o en su
defecto, en la oficina del Alcalde, en el cual anotar6 todos los
incidentes que generen sospechas de que algrin funcionario o
empleado se encuentra desempefrando sus funciones o deberes bajo
el efecto de sustancias controladas. Estos r6cords estar6n regidos bajo
las normas de confidencialidad contenidas en este Capitulo. Cuando
el funcionario designado por el Alcalde para ordenar la
administraci6n de pruebas, en consuita con el funcionario enlace,
entienda que procede administrar la prueba para la detecci6n de
sustancias controladas y uso de alcohol, asi 10 ordenare. Los r6cords
de los funcionarios o empleados que no hayan sido sometidos a
pruebas para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol
dentro de los seis (6) meses de haber anotado el primer incidente
serdn destruidos.

(c) Que el funcionario o empleado haya dado positivo a una primera
prueba y se requieren pruebas subsiguientes de seguimiento.

(d) Que la persona decida someterse voluntariamente a las pruebas de
detecci6n de sustancias controladas, sin que ello le haya sido
requerido en forma alguna como condici6n para mantener el empleo
o para disfrutar de los derechos y beneficios que legalmente le
asisten.

Articulo 2.073 - Administraci6n de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol a Funcionarios o Empleados del Orden Priblico o que
Ocupen Puestos o Cargos Sensitivos
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Todo funcionario o empleado que ocupe un puesto o cargo en el Cuerpo de la
Policia Municipal, segrin se define en este C6digo, incluyendo el Director o
Comisionado de la misma, estari sujeto a pruebas peri6dicas para la detecci6n de
sustancias controladas y uso de alcohol. Estardn sujetos a pruebas peri6dicas,
ademds, aquellos funcionarios o empleados que ocupen puestos o cargos sensitivos,
seg(rn se define dicho t6rmino en este Capitulo, incluyendo al funcionario enlace.
Todo contrato suscrito entre el municipio y una empresa privada con el prop6sito de
obtener servicios de seguridad, mantenimiento de vehiculos, conductores de
guaguas de trasporte colectivo, o cualquier otro servicio, incluirii una cl6usula a los
fines de que todo empieado que rinda sus servicios mediante el contrato con el
municipio, estardn suietos a pruebas peri6dicas para 1a detecci6n de sustancias
controladas y uso de alcohol administradas y costeadas por la compaflia para la cual
trabaja el laboratorio seleccionado cumplird con todos los requisitos de las leyes estatales u
fede rales a estos p roo6sitos. Dispondrd, ademds, que todo aquel empleado de la
empresa privada contratada por el municipio cuya prueba para la detecci6n de
sustancias controladas y uso de alcohol arroje un resultado positivo, queda impedido
de prestar dichos servicios al municipio permanentemente.

Articulo 2.074 - Presunci6n Controvertible

La negativa injustificada de un funcionario o empleado a someterse a las

pruebas para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol, cuando asi se le
requiera, a tenor con lo dispuesto en este Capitulo, activata la presunci6n
controvertible de que el resultado hubiese sido positivo.

Articulo 2.075- Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas y Uso
de Alcohol; Procedimiento

El procedimiento para la administraci6n de pruebas para la detecci6n de
sustancias controladas y uso de alcohol deberd observar los siguientes requisitos:

(a) La muestra ser6 tomada por Ia entidad cualificada contratada pg!_!f
municipio para esos prop6sitos. Los servicios de administraci6n de
pruebas para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol
a empleados o funcionarios municipales, realizados aI amparo de las
disposiciones de este Capitulo, provistos por cualquier entidad se
harAn libre de costo o al costo menor posible para los municipios. A
esos fines, se autoriza a cualquier entidad priblica o riaada que se

dedique a la prestaci6n de dichos servicios a negociar con los
municipios el costo de las pruebas aqui ordenadas. Las entidades
deberin cumplir con los requisitos de Ias leves estatales u federales
relacionadas con estos prop6sitos. Disponi1ndose que no se aceptardn
pruebas conocidas como rapid tests.

(b) Las muestras no podriin ser sometidas a ningrin tipo de pruebas que
no sean las necesarias para detectar sustancias controladas y uso de
alcohol, segrin definidas en este Capitulo.
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(c) La prueba se administrarii de acuerdo con los procedimientos
analiticos y de cadena de custodia de la muestra cientificamente
aceptables, de modo que se proteja al mdximo la intimidad del
funcionario o empleado afectado. Una persona tomar6 la muestra que
el funcionario o empleado 1e entregue en el momento en que el
mismo desaloje e1 cuarto de servicios sanitarios. Para mayor
confiabilidad, se podra utilizar el m6todo de tefrir el agua de la
bacineta para evitar la adulteraci6n de la muestra. El grado de
intrusi6n no podrd ser mayor que el necesario para prevenir Ia
adulteraci6n y preservar la cadena de custodia. Se advertirii al
funcionario o empleado por escrito que, de asi desearlo, se le podrS
entregar a un laboratorio de su selecci6n, parte de 1a muestra para
que tenga la oportunidad de efectuar un andlisis independiente de la
misma. En todo caso, el funcionario o empleado tendrd la
oportunidad de informar con anterioridad a la prueba cualesquiera
datos que estime relevantes para Ia interpretaci6n de dicho resultado,
incluyendo el uso de drogas por prescripci6n m6dica y de las no
recetadas. Se le advertir6, ademAs, que tendrd derecho a obtener
copia de los resultados de la prueba de detecci6n de sustancias
controladas; a impugnar la determinaci6n de sospecha razonable que
dio lugar a las pruebas; a impugnar resultados positivos
corroborados en una vista y a presentar prueba demostrativa de que
no ha utilizado ilegalmente sustancias controladas.

(d) Todo resultado deberd ser certificado por la entidad que haya
analizado la muestra, antes de ser reportado a la agencia. Cuando se

trate de un resultado positivo, la muestra deberii ser sometida a un
segundo andlisis de corroboraci6n y un M6dico Revisor Oficial
cualificado confrontar5 el resultado con los medicamentos anotados
por el funcionario o empleado y certificarii el resultado de acuerdo a

sus observaciones y aniilisis. El empleado o funcionario no podr6 ser
un empleado o agente, o tener inter6s financiero alguno con el
laboratorio para el cual M.R.O. revisa y evalria sus resultados. No
debe derivar ningrin beneficio financiero del laboratorio que pueda
constituir un conflicto de intereses.

(e) Se considerard como tiempo trabajado el que fuere necesario para que
el funcionario o empleado sea sometido a las pruebas de detecci6n de
sustancias controladas y uso de alcohol.

Articulo 2.076 - Orientaci6n, Tratamiento y Rehabilitaci6n

(a) Los municipios deberdn exigirle a aquel funcionario o empleado que
no ocupe un puesto o cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policia
Municipal, cuya prueba de detecci6n de sustancias controladas o uso

-? w



1'72

de alcohol arroje un resultado positivo corroborado, que participe en
un plan de orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n, referido por el
funcionario enlace. EI funcionario o empleado podrii optar por
someterse a dicho tratamiento y rehabilitaci6n en cualquier
instituci6n priblica o privada certificada para ello. En el caso de optar
por esta ditima, e1 funcionario o empleado ser6 responsable por el
costo del tratamiento y rehabilitaci6n, a menos que este pueda ser
sufragado bajo los t6rminos de su p61iza de seguro de salud.

(b) Se podrd someter peri6dicamente a dicho funcionario o empleado a

pruebas adicionales como parte del plan de tratamiento y
rehabilitaci6n.

(c) La negativa a participar en el pian de rehabilitaci6n o a someterse a
las pruebas que como parte de1 tratamiento se le requieran, asi como
la presencia de sustancias controladas o alcohol en el resultado de las

pruebas adicionales a 1as que sea sometido, se considerard causa para
la toma de medidas correctivas o acciones disciplinarias contra el
funcionario o empleado, m6s a1lii de Ia mera amonestaci6n verbal o la
reprimenda escrita, conforme a la legislaci6n y reglamentaci6n
aplicable, y de conformidad con lo dispuesto en este Capitulo.

(d) El municipio asegurard a todo funcionario o empleado que seguirii
trabajando, mientras este cumpla con el tratamiento y la
rehabilitaci6n, siempre que no represente riesgo a la salud y
seguridad priblica. En aquellos casos en donde el funcionario o
empleado representa un riesgo a la salud o a la seguridad de este o la
de los demds empleados del municipio, se acogerd en primera
instancia a la licencia por enfermedad acumulada. Cuando este no
tenga balance acumulado en dicha licencia, se le cargar6 al tiempo
compensatorio o a la licencia por vacaciones acumulada y en riltima
instancia, se Ie concederii una licencia sin sueldo hasta un t6rmino
m6ximo de seis (6) meses.

(e) En aquellas circunstancias en que el funcionario o empleado requiera
tiempo para asistir al tratamiento, se le cargard el tiempo ausente, en
primera instancia, a la licencia por enfermedad acumulada. Cuando
este no tenga balance acumulado en dicha licencia, se le cargard al
tiempo compensatorio o a la licencia por vacaciones acumulada y en
riltima instancia, se le conceder6 una licencia sin sueldo hasta un
t6rmino miiximo de seis (6) meses.

(0 En el caso de que se trate de un funcionario o empleado reincidente,
el municipio no tendrd que cumplir con el requisito de orientaci6n,
tratamiento y rehabilitaci6n establecido en este Capitulo. En este caso,
el municipio no tendrd que otorgar los beneficios de tiempo
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compensatorio, licencia por vacaciones y licencia sin sueldo
dispuestos en este Articulo ni absorber los costos del tratamiento y la
rehabilitaci6n. En este caso, se procederi de acuerdo a lo dispuesto en
el Articulo 2.077 de este C6digo.

Articulo 2.077 - Despido o Destituci6n como Excepci6n; Garantias Procesales

(a) Se suspenderi inmediatamente a todo funcionario o empleado que no
ocupe un puesto o cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policia
Municipal que arroje un primer resultado positivo en una prueba
para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol, sin
privarle de su sueldo o remuneraci6n, hasta tanto se realice una vista
con las garantias procesales minimas contempladas en el inciso (c) de
este Articulo.

Si luego de ia celebraci6n de la vista, se mantiene la
determinaci6n original adversa al furcionario o empleado, el
municipio proceder5 de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.075 de
este C6digo.

(b) No se podrd despedir o destituir a un funcionario o empleado del
puesto o cargo que ocupa por arrojar un resultado positivo
corroborado en la prueba inicial para Ia detecci6n de sustancias
controladas y uso de alcohol. No obstante, a modo de excepci6n, se

podr6 despedir o destituir al funcionario o empieado:

(i) Cuando por la propia naturaleza del empleo, la condici6n
detectada resulte irremediablemente incompatible con el
desempefro efectivo de las funciones y deberes del puesto o
cargo. Se declara irremediablemente incompatible con el uso
de sustancias controladas y uso de alcohol, todo puesto o
cargo sensitivo o en el Cuerpo de la Policia Municipal.

(2) Cuando el funcionario sea el designado por el Alcalde para
ordenar la administraci6n de pruebas o sea el funcionario
enlace; disponi6ndose, que en tal caso, se podrd optar por la
suspensi6n sin sueldo o cuaiquier otra sanci6n o medida
correctiva que se disponga mediante reglamento.

(3) Cuando el funcionario o empleado se niega a participar en el
plan de rehabilitaci6n adoptado por la agencia cuando asi se le
requiera; disponi6ndose, que en tal caso se podr5 optar por la
suspensi6n sin sueldo o cualquier otra sanci6n o medida
correctiva que se disponga mediante reglamento.

(4) Cuando se trate de un funcionario o empleado reincidente;
disponi6ndose, que en tal caso se podrd optar por Ia
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suspensi6n sin sueldo o cualquier otra sanci6n o medida
correctiva que se disponga mediante reglamento.

(c) En todos los casos en donde se disponga tomar medidas correctivas,
acciones discipiinarias, suspensiones, destituciones o despidos, se

deberd cumplir con las garantias procesales minimas de notificaci6n y
vista, en donde el funcionario o empleado tenga la oportunidad de
ser oido, que pueda presentar evidencia a su favor e impugnar la
evidencia presentada en su contra y donde pueda presentar las
defensas que le asistan. Dicha vista deber6 realizarse no m6s tarde de
veinte (20) dias, contados a partir de la notificaci6n de la medida
correctiva, acci6n disciplinaria, suspensi6n, destituci6n o despido.

Articulo 2.078 - Confidencialidad de los Resultados y de los R6cords de

Incidentes

Toda informaci6n, formulario, informe, entrevista o declaraci6n relacionado
con el resultado de 1as pruebas de drogas o aicohol y los r6cords de incidentes que
generen sospechas de que algfn funcionario o empleado se encuentra
desempefrando sus funciones o deberes bajo el efecto de sustancias controladas, se

mantendrii separado del expediente de personal, serd considerado informaci6n
"Confidencial" y no podrd ser revelado, excepto:

(a) Al funcionario o empleado que haya sido sometido a ia prueba;

(b) a cualquier persona designada por este por escrito para recibir dicha
informaci6n;

(c) a funcionarios o empleados designados por la agencia para ese

prop6sito; y

(d) a los proveedores de tratamiento y planes de rehabilitaci6n para el
usuario de sustancias controladas, cuando el funcionario o empleado
preste su consentimiento expreso.

El municipio deberd emplear el mayor grado de diligencia en custodiar y
preservar la confidencialidad de los resultados.

Articulo 2.079 - Uso de Resultados en Procedimiento Administrativo, Civil o
Criminal

Ningdn resuitado positivo a pruebas de detecci6n de sustancias controladas y
uso de alcohol administradas por un municipio podrd ser utilizado como evidencia
en un proceso administrativo, civil o criminal contra el funcionario o empleado,
excepto cuando se trate de la impugnaci6n de dicho resultado o del procedimiento
bajo el cual se obtuvo el mismo.

Articulo 2.080 - Revisiones
Municipio

y Apelaciones de las Determinaciones del
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El funcionario o empleado podrd revisar o apelar las determinaciones del
municipio, relacionadas con las pruebas de detecci6n de sustancias controladas y uso
de alcohol contempiadas en este Capitulo ante 1a Comisi6n Apelativa del Servicio
Priblico (CASP).

Articulo 2.081 - Responsabilidad del Municipio

Todo municipio, que discrimine contra un funcionario o empleado en
contravenci6n a 1o dispuesto en este Capitulo, o que no cumpla con las normas de
confidencialidad establecidas en la misma, ser6 responsable de los dafros que
ocasione a este. El Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia que dicte en
acciones civiles interpuestas baio las precedentes disposiciones, podre ordenar al
Alcalde que restituya en su empleo al funcionario o empleado.

Articulo 2.082 - Responsabilidad Civii del Municipio

Nada de lo di uesto en este C {tulo autoriza las acciones r dafios trlCtos

tomada a tenor con un res4ltado certificado de una prueba parq lo detecci6n de sustancias
controladas v uso de alcohol administrada por una entidad priztada

Articulo 2.083 - Sanciones y Penalidades

La violaci6n de cualesquiera de las disposiciones de este Capitulo conllevarii
la imposici6n de cualquiera de las siguientes sanciones administrativas:
amonestaci6n escrita, suspensi6n de empleo y sueldo, o la destituci6n. No obstante,
toda persona que a sabiendas y voluntariamente divulgue o haga uso indebido de la
informaci6n relacionada con los resultados obtenidos en el proceso de Ia

administraci6n de pruebas para detectar e1 uso de sustancias controiadas y alcohol,
segrin dispone este Capitulo, o que violare sus disposiciones o la reglamentaci6n que
se promulgue a su amparo, incurrird en delito grave y, convicta que fuere, ser6

sancionada por cada violaci6n con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de un (1)

afro o multa de dos mil (2,000) d6lares o ambas penas a discreci6n del Tribunal.

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podre ser
aumentada hasta un miiximo de dos (2) aflos o hasta cinco mil (5,000) d6lares o
ambas penas a discreci6n del Tribunal. De mediar circunstancias atenuantes, podrd
ser reducida hasta un minimo de seis (6) meses y un dia o hasta mil (1,000) d6lares o
ambas penas a discreci6n del Tribunal. Toda persona asi convicta quedard
inhabilitada para desempefrar cualquier cargo o empleo municipal o estatal, sujeto a
1o dispuesto en la Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico , Ley 8-2017 , seg(n enmendada.

Articulo 2.084 - Legislaturas Municipales

Se autoriza a las Legislaturas Municipales a establecer, mediante resoluci6n,
programas permanentes para la detecci6n de sustancias controladas y uso de alcohol
que empleen pruebas confiables que permitan identificar a los funcionarios y

w

contra el municipio o sus funcionarios o empleados, por cualauier acci6n o determinaci6n
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empleados usuarios de drogas o alcohol, para tratarlos y rehabilitarlos en aquellos
casos en que este Capitulo asi 1o disponga, para que puedan desempefrar fiel y
cabalmente sus funciones y deberes en el servicio pdblico. No obstante, toda
reglamentaci6n y programa permanente adoptado por las Legislaturas Municipales
para los fines antes mencionados, deber6 estar acorde con las disposiciones de este
Capitulo.

Articulo 2.085 - Prohibici6n de Discrimen

No se podr6 establecer, en la implementaci6n u operaci6n de 1as

disposiciones de este Capitulo VII del Libro II, discrimen alguno por motivo de la
raza, colot, sexo, nacimiento, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen o
condici6n social, ni ideas politicas o religiosas.

Capitulo VIII -Finanzas Municipales

Articulo 2.086- R6gimen de Ingresos y Desembolsos

Los ingresos y desembolsos de fondos del municipio se regirdn por las

disposiciones de este C6digo, por las disposiciones de cualesquiera leyes especiales
aplicables a los municipios y por los convenios autorizados por este C6digo que
provean fondos al municipio.

(a) No se podr6 incurrir en gastos de fondos priblicos municipales que se

consideren extravagantes, excesivos o innecesarios. Se entenderd por
cada uno de estos t6rminos, lo siguiente:

(1) Gasto extravagante - Significard todo desembolso fuera del
orden y de 1o com(n, contra la raz6n, 1a ley o costumbre, que
no se ajuste a las normas de utilidad y austeridad del
momento.

(2) Gasto excesivo - Significarii todo desembolso por articulos,
suministros o servicios cuyos precios cotizados sean mayores
que aquellos que normalmente se cotizan en el mercado en el
momento de la adquisici6n o compra de los mismos, o cuando
exista un producto sustituto miis barato e igualmente
adecuado que pueda servir para el mismo fin con igual
resultado o efectividad.

(3) Gastos innecesarios - Significard todo desembolso por
materiales o servicios que no son indispensables o necesarios
para que eI municipio pueda desempeflar las funciones que
por ley se le han encomendado.

Articulo 2.087-Fuentes de Ingreso

Los ingresos del municipio serdn, entre otros, 1os siguientes:

(a) Las rentas y el producto de los bienes y servicios municipales.
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(b) El producto de la contribuci6n bdsica sobre la propiedad.

(c) La contribuci6n adicional sobre toda propiedad sujeta a

contribuciones para el pago de principal e intereses de empr6stitos y
para otros fines municipales legitimos.

(d) Las recaudaciones por concepto de patentes, incluyendo sus intereses
y recafgos.

(e) Las multas y costas impuestas por los Tribunales de justicia por
violaciones a las ordenanzas municipales.

(0 Los intereses sobre fondos de dep6sitos, y cualesquiera otros
intereses devengados sobre cualesquiera otras inversiones.

(S) Intereses sobre inversiones en valores del Gobierno de Estados
Unidos, del Gobiemo de Puerto Rico, de los municipios de Puerto
Rico y de entidades cuasi priblicas del Gobierno federal y
cualesquiera otros intereses sobre inversiones.

(h) Los derechos, arbitrios, impuestos. cargos y tarifas que se impongan
por ordenanza sobre materias que no hayan sido objeto de tributaci6n
por el Estado.

(i) Las aportaciones y compensaciones autorizadas por este C6digo o
por cualesquiera otras leyes especiales.

(i) Las asignaciones especiales autorizadas por la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico.

(k) Las aportaciones provenientes de programas federales.

(l) Los donativos en efectivo.

(m) Las tasas especiales que se impongan sobre la propiedad sujeta a

contribuci6n.

(n) Las contribuciones adicionales especiales sobre 1a propiedad
inmueble.

(") Los ingresos de fondos de empresas enterprise funds.

(p) El dos por ciento (2%) de los recaudos por infracciones a la Ley 22 -
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito
de Puerto Rico".

(q) Los ingresos por concepto de licencias o cualquier otra contribuci6n
que disponga el municipio debidamente autorizada por Legislatura
Municipal.

Articulo 2.088 - Cobro de Deudas Registradas a Favor del Municipio

*u



178

Ser6 obligaci6n del Alcalde rcalizar todas las gestiones necesarias para el
cobro de todas las deudas de personas naturales o juridicas que estuviesen
registradas en los libros o r6cords de contabilidad a favor del municipio y recurrird a
todas las medidas que autoriza la ley para cobrar dichas deudas dentro del mismo
afro fiscal en que se registren o hasta la fecha del cobro. Se prohibe llevar a cabo
acuerdos para el pago de deudas con el municipio mediante la prestaci6n de
servicios como mecanismo para el pago de dichas deudas. En los casos que sea

necesario, se debera proceder por la via judicial, y cuando el municipio no cuente
con 1os fondos suficientes para contratar los servicios profesionales legales
requeridos, referir6 los casos al Secretario de Justicia. El Alcalde deber6 recurrir a la
Comisi6n para Resoiver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias
Gubernamentales, para gestionar el cobro de deudas contra otras agencias

gubernamentales, corporaciones priblicas o gobiernos municipales, a tenor con 1o

dispuesto en la Ley Nrim. 80 de 3 de junio de 1980, segfn enmendada, conocida
como "I-ey para Crear la Comisi6n para Resolver Controversias sobre Pagos y
Deudas entre Agencias Gubernamentales".

El municipio podrii dar de baja cualquier deuda u otra acreencia en sus libros
de contabilidad de resultar incobrable, despu6s que el Director de Finanzas
Municipai lleve a cabo la evaluaci6n dispuesta en el Articulo 2.007 de este C6digo.

Articulo 2.089 - Desembolso de Fondos

Las obligaciones y desembolsos de fondos pfblicos municipales solo podrSn
hacerse para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo,
reclamaciones o cualesquiera otros conceptos autorizados por ley, ordenanza o
resoluci6n aprobada al efecto y por los reglamentos adoptados en virtud de las

mismas.

(a) Los cr6ditos autorizados para las atenciones de un aflo fiscal
especifico serdn aplicados exclusivamente al pago de gastos
legitimamente originados e incurridos durante el respectivo afto, o al
pago de obligaciones legalmente contraidas y debidamente asentadas
en los libros del municipio durante dicho aio.

(b) No podr6 gastarse u obligarse en afro fiscal cantidad alguna que
exceda de las asignaciones y 1os fondos autorizados por ordenanza o
resoluci6n para dicho aflo. Tampoco se podr5 comprometer, en forma
alguna, al municipio en ningdn contrato o negociaci6n para pago
futuro de cantidades que excedan a las asignaciones y los fondos.
Estardn excluidos de 1o dispuesto en este inciso los contratos de
arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios.

(c) Las subvenciones, donativos, legados y otros similares que reciba el
municipio con destino a determinadas obras y servicios municipales,
solo se utilizardn para la atenci6n de los fines para los cuales sean
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concedidas u otorgadas, a menos que se trate de sobrantes para cuya
utilizaci6n no se provey6 al hacerse la concesi6n.

(d) Todos los desembolsos que efectrie el municipio se harSn
directamente a las personas o entidades que hayan prestado los
servicios o suplido los suministros o materiales, excepto en los casos
que haya mediado un contrato de cesi6n de cr6dito.

(e) Se prohibe a 1os municipios el uso de las aportaciones o cuotas
retenidas de los empleados municipales, para fines distintos a los
cuales han sido autorizados por dichos empleados o autorizados por
este C6digo. La retenci6n y uso de las aportaciones o cuotas de los
empleados municipales no podran exceder el t6rmino establecido por
las leyes que autorizan tales retenciones, con el cual el municipio
cumplird sin dilaciones, de manera que el proceso de envio de estos
fondos a las diferentes entidades se conduzca con ia m6s estricta
diligencia.

No se autorizard desembolso alguno relacionado con contratos sin Ia

constancia de haberse registrado el contrato a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico, conforme a lo dispuesto en la Ley Nfm. 18 de 30 de octubre de 1975, segrin
enmendada, y su Reglamento.

Articulo 2.090- Legalidad y Exactitud de Gastos; Responsabilidad

El Alcalde, los funcionarios y empleados en quien este delegue, y cualquier
representante autorizado del mismo o del municipio, serdn responsables de la
legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y correcci6n de los documentos y todos
los gastos que se autoricen para el pago de cualquier concepto. Adem6s, estaran
suietos a las disposiciones de 1a Ley 146-2012, segrin enmendada, conocida como
"C6digo Penal de Puerto Rico", en todo asunto relacionado con el descargue de su
funci6n priblica, administrativa y fiscal. Asimismo, deberdn producir y someter
todos los informes que requieran las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos,
procedimientos y normas aplicables dentro de los t6rminos establecidos.

Articulo 2.097 - Autorizaci6n para Incurrir en Gastos u Obligaciones en
Exceso de Cr6ditos

En casos de emergencia/ segfn se definan en este C6digo, el Alcalde podr5
autorizar al Director de finanzas a incurrir en gastos u obligaciones en exceso de los
cr6ditos asignados, hasta una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la
suma total del presupuesto de gastos de funcionamiento del municipio del aflo fiscal
en que se emita tal autorizaci6n. Esta autorizaci6n deberii hacerse por escrito,
describiendo los hechos que motivan la emergencia. El Alcalde informard tal
determinaci6n a la Legisiatura Municipal, no mis tarde de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la fecha de haber emitido tal autorizaci6n.
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El veinticinco por ciento (25%) de la deuda equivalente al citado diez por
ciento (10%), ser6 incluido con cardcter preferente en cada resoluci6n del
presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de los cuatro (4) aflos fiscales
subsiguientes al afro fiscal en el que se incurre ia deuda. Ser6 a discreci6n de cada
municipio en particular, el adoptar este mecanismo de amortizaci6n de deuda.

Articulo 2.092 - Obligaciones en los Libros

(u) Atenciones con Aflo Determinado- La porci6n de las asignaciones y
de los fondos autorizados para las atenciones de un aflo fiscal que
hayan sido obligados en o antes del 30 de junio del aflo fiscal a que
correspondan dichas asignaciones y fondos continuardn en los libros
por un (1) aflo adicional despu6s de vencido el afro fiscal para el cual
hayan sido autorizados. Despu6s de ese aflo no se girar6 contra dicha
porci6n por ningrin concepto, excepto en los casos de emergencia
decretada, que se extender6 1a amortizaci6n conforme ai Articulo
2.097 de este C6digo.

Inmediatamente despu6s de transcurrido ese afro se procederd a

cerrar los saldos obligados, tomando en consideraci6n cualquier
disposici6n iegal y reglamentaria al respecto. Toda obligaci6n
autorizada, cuyo pago quede afectado por el cierre de los saldos
obligados, deberd incluirse en el presupuesto del aflo fiscal que est6

vigente, segrin dispuesto en este C6digo.

(b) Atenciones sin aflo determinado - Las asignaciones y ios fondos
autorizados para obligaciones que no tengan aflo fiscal determinado,
ser6n aplicadas exclusivamente al pago de gastos por concepto de
articulos, materiales y servicios necesarios para cumplir ei prop6sito
para eI cual fueron establecidos, siempre que constituyan
obligaciones legitimamente contraidas y debidamente registradas en
los libros municipales. No se podrd gastar u obligar cantidad alguna
que no est6 relacionada para dicho prop6sito o que exceda de la
cantidad autorizada, incluyendo las cantidades traspasadas con
abono a dichas asignaciones o fondos. Tampoco se podrii
comprometer al municipio en ningin contrato o negociaci6n para el
futuro pago de cantidades que excedan dichas asignaciones o fondos,
a menos que est6 expresamente autorizado por ley.

Las asignaciones y los fondos autorizados para las obligaciones
sin aflo fiscal determinado continuardn en los libros municipales
hasta quedar completamente cumplidos 1os fines para los cuales
fueron creados. Luego de cumplido tales fines, los saldos no
obligados de dichas asignaciones y fondos se cerrardn, tomando en
consideraci6n cualquier disposici6n legal o reglamentaria aplicable.
Los saldos obligados de dichas asignaciones y fondos continuar6n en
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los libros durante un (1) ano despu6s de cerrados los saldos no
obligados, al cabo de 1o cual serdn cancelados, tomando en
consideraci6n las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Articulo 2.093 - Prohibici6n de Pagos a Deudores

No se efectuardn pagos a ninguna persona natural o juridica que tenga
deudas vencidas por cualquier concepto con el municipio o deudas con el Gobierno
estatal sobre 1as que ei municipio tenga conocimiento. Las cantidades de dicho pago
que retenga el municipio seriin aplicadas a Ia deuda de la persona natural o juridica a
la cual se 1e haga la retenci6n.

Cuando la deuda sea con el municipio, el Alcalde podrd autorizar y conceder
a Ia persona un plan de pagos parciales que facilite el saldo de la deuda, si la
situaci6n del deudor asi lo justificase.

Se podri cobrar intereses sobre la deuda acumulada a base de Ia tasa de
inter6s prevaleciente en el mercado para pr6stamos de consumo, al momento de
convenirse el plan de pagos.

Con el prop6sito de asegurar el cobro de las deudas municipales, descritas en
este Articulo y conforme a la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de 7974, segin
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Cobiemo de Puerto Rico", el
municipio deberd preparar al 30 de junio de cada aflo una lista de todas las personas
naturales o juridicas, con su respectivo nrimero de seguro social, personal o patronal,
que por cualquier concepto tengan deudas vencidas por dos (2) anos o m6s con el
municipio. Dicha lista se someterd al Secretario de Hacienda y al Director Ejecutivo
del CRIM no m6s tarde dei 30 de agosto. El Director Ejecutivo del CRIM producirii
un informe compilado de la informaci6n provista por todos los municipios. Ademiis,
publicard y circular6 el mismo entre todas las agencias, instrumentalidades,
entidades corporativas y los municipios.

Articulo 2.094 - Disposici6n Especial para Aios de Elecciones

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de cada afro en que se

celebran elecciones generales y la fecha de la toma de posesi6n de los nuevos
funcionarios electos, el municipio no podr6 incurrir en obligaciones o gastos que
excedan del cincuenta por ciento (50%) del presupuesto aprobado para el aflo fiscal.
A tal fin, el funcionario a cargo de las finanzas se abstendr6 de registrar o certificar
orden alguna que exceda del limite establecido en este Articulo.

Esta limitaci6n no se aplicarii a lo siguiente:

(a) intereses, amortizaciones y retiro de la deuda priblica municipal;

(b) otros gastos y obligaciones estatutarias;

(c) el pago de las sentencias de los tribunales de justicia;
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(d) la cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier d6ficit del ano
fiscal anterior;

(e) los gastos a que est6 Iegalmente obligado el municipio por contratos
ya celebrados;

(0 mejoraspermanentes;

(g) la compra y reparaci6n de equipo;

(h) la celebraci6n de las fiestas patronales o dias festivos, cuando se haya
provisto una cuenta separada para su celebraci6n en la resoluci6n del
presupuesto general de gastos;

(i) gastos u obligaciones en caso de emergencia; y

(j) las retenciones que haga el CRIM en cobro de deudas estatutarias o
contractuales contraidas con el Gobierno estatal.

La Legislatura Municipal no autorizard. al municipio a incurrir en gastos y
obligaciones en exceso del cincuenta por ciento (50%) de 1a asignaci6n
presupuestaria durante el t6rmino de tiempo antes indicado. La Legislatura
Municipal podrd autorizar transferencias entre cuentas de los cr6ditos no
comprometidos del 1 de julio al 31 de diciembre de1 aflo de elecciones. Las cuentas
para atender necesidades y servicios bdsicos a la comunidad, como son drogas y
medicamentos, el pago de recetas y pruebas de laboratorio, desperdicios s6lidos y
otras similares que constituyan un servicio b6sico a la comunidad, se podriin
aumentar, pero no reducirse, para transferir a otras cuentas. En el caso de las cuentas
para el pago de n6mina, la Legislatura Municipal solo podre autorizar el uso del
cincuenta por ciento (50%) de los fondos o cr6ditos disponibles en los puestos de
funcionarios o empleados regulares o de confianza no cubiertos durante el periodo
de 1 de julio al 31 de diciembre. Esto permitird que, a partir de enero, se encuentren
disponibles los fondos correspondientes a los puestos vacantes para nuevos
nombramientos.

Durante ese mismo periodo de tiempo el municipio podre otorgar contratos
de servicios, arrendamiento, o servicios profesionales, pero su vigencia no exceder5
del 31 de diciembre de dicho aflo eleccionario, excepto cuando se vean amenazados
de interrupci6n o se interrumpan servicios esenciales a la comunidad. Si los
contratos son sufragados con fondos federales y los mismos est6n en riesgo de
perderse, no aplicard el t6rmino de vigencia del contrato descrito en este Articulo.
Todo contrato vigente durante el aflo de elecciones deberd contener una cl6usula que
certifique que el municipio ha cumplido con 1o dispuesto en este Articulo y que ia
obligaci6n contraida mediante dicho contrato no afecta la reserva del cincuenta por
ciento (50%) del presupuesto.

Por otro lado, m5s tarde del 15 de octubre de cada aflo de elecciones

generales, el Alcalde entregard a la Comisi6n Local de Elecciones del precinto en que
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estd ubicada 1a Casa Alcaldia el detalle de todos los registros de contabilidad del
municipio. La informaci6n sobre los registros de contabilidad seriin al 30 de
septiembre del aflo de elecciones, e incluirdn las cuentas presupuestarias de activos,
pasivos, ingresos y Bastos y los balances de cualesquiera libros o subsistemas que
posea ei municipio.

La Comisi6n Estatal de Elecciones establecerd por reglamento eI
procedimiento y las normas para la custodia de dicha informaci6n.

Asimismo, devolverd dicha informaci6n a la Legislatura Municipal dentro de
los dos (2) dias siguientes a la fecha de toma de posesi6n del Alcalde electo.

Cuando la Comisi6n Estatal de Elecciones emita una certificaci6n preliminar
en la que se determine que un Alcalde incumbente ha sido reelecto quedardn sin
efecto las disposiciones de este Articulo a partir de la fecha en que se emita la
certificaci6n preliminar. No obstante, si 1a certificaci6n preliminar arroja una
diferencia entre dos (2) candidatos al puesto de Alcalde de cien (100) votos o menos,
o de la mitad del uno por ciento (1%) de los votos totales depositados en 1a urna,
dando la posibilidad a que se emita una solicitud de recuento, o est6 pendiente de
alguna impugnaci6n de la E1ecci6n de1 incumbente, ser6 necesario esperar a que la
Comisi6n Estatal de Elecciones emita una certificaci6n oficial de Elecci6n para poder
dejar sin efecto las disposiciones de este Articulo (o a la fecha de la toma de posesi6n
del funcionario electo, lo que ocurra primero).

Articulo 2.095 - Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad

(a) El sistema y los procedimientos de contabilidad y de propiedad seriin
diseflados de forma tal que le permitan al municipio llevar a cabo sus
funciones de manera eficiente y efectiva. La contabilidad municipal
debe ser uniforme y coordinada y proveer la informaci6n confiable y
completa de las operaciones financieras del municipio. Ademds, debe
generar, de manera oportuna, la informaci6n financiera relevante
para ayudar a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y al Secretario
de Hacienda en el desempefro de sus respectivas responsabilidades.

(b) La contabilidad municipal se llevarA por fondos y estara basada en
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y los
requisitos establecidos por la ]unta Reguladora de Contabilidad de
Gobierno, Governmental Accounting Standards Board (GASB).
Tambi6n se utilizardn 1os pronunciamientos del Consejo Nacional de
Contabilidad del Gobierno, National Committee on Governmental
Accounting (NCGA) y el iibro "Governmental Accounting, Auditing
and Financial Reporting", cominmente conocido como "Blue Book",
como base para disefrar el sistema de contabilidad y los
procedimientos fiscales de los municipios.
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(c) Todo municipio vendrd obligado a utilizar un sistema de
contabilidad uniforme que cumpla con el esquema de cuentas, e1

requerimiento de informes financieros y las normas de control
intemo establecidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, o al
sistema uniforme y la politica piblica sobre el control y la
contabilidad gubernamental, establecida por la Ley Nrim. 230 de 23

de julio de 1974, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". EI municipio velard
porque e1 sistema de contabilidad cumpla con los requerimientos
antes descritos y que adem6s:

(1) Provean informaci6n completa sobre el resuitado de las
operaciones municipales;

(2) provean la informaci6n financiera adecuada y necesaria para
una administraci6n municipal eficiente;

(3) posea un control efectivo y contabilizaci6n de todos los
fondos, propiedad y activos pertenecientes al municipio; y

(4) produzcan informes y estados financieros confiables que
sirvan como base para Ia preparaci6n y justificaci6n de las

necesidades presupuestarias de los municipios.

(d) Los procedimientos para incurrir en gastos y pagarlos, para recibir y
depositar fondos pfblicos municipales y para controlar y contabilizar
la propiedad pdblica municipal, tendrAn controles adecuados y
suficientes para impedir y dificultar que se cometan irregularidades.
Asimismo que, de estas cometerse, se puedan descubrir y fijar
responsabilidades, y que garanticen, ademis, la claridad y pureza en
los procedimientos fiscales.

(e) El Alcalde y los demds funcionarios municipales utilizariin
pardmetros uniformes para e1 disefro de la organizaci6n fiscal de su
respectivo municipio, del sistema de contabilidad y los

procedimientos de pagos, ingresos y de propiedad.

(0 Cada municipio sera responsable de desarrollar, adquirir o contratar
su propio sistema de contabilidad computarizado y sus

procedimientos fiscales, siempre y cuando cumplan con las pautas y
norrnas de la politica priblica sobre el control y la contabilidad
gubernamental establecida por la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de
797 4, seg1n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico". Asi tambi6n cumpiirdn con el esquema de
cuentas, requerimientos de informes financieros y normas de control
interno establecidas por la OGP. Aquellos municipios que cuenten
con su propio sistema de contabilidad, compartirdn informaci6n con
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municipales cre(Ldas tl a:fipllo de este fidigp lendrif lq nbligla:i6n de pLote4er tus qctitsos v
recursos contra todo tipo de pirdida financiera resultante de las continsencias o riessos

mencionados en este Arttculo

utilizardn los mecanismos para tratar riesqos que dispon?a el Secretario de

Hacienda, los cuales podrdn incluir
g) El uso de auto-seguros que cumplan con los requisitos de la ttcnica

del seguro, pero que no se considerardn como seguros ql amparo de

la Lev Nilm. 77 de 19 de iunio de 1957, segin enmendada,

conocida como " C6digo de Seguros de Puerto Rico" .

V}

el sistema uniforme de contabilidad de los demiis municipios. De
igual forma, podrdn desarrollarlo y actualizarlo confotme a las leyes
y reglamentos aplicables. En caso que se identifique que el sistema
de contabilidad no cumple con alguno de estos requisitos, la Oficina
de Gerencia Municipal proveerd asesoramiento al municipio para su
correcci6n y el municipio vendrd obligado a tomar las acciones
correctivas que correspondan, segrin dispuesto por la Oficina de
Gerencia Municipal.

(g) Serd responsabilidad de los municipios tener las cuentas de balances,
las conciliaciones bancarias y las cuentas por cobrar y por pagar como
requisito al momento de entrar la informaci6n al sistema de
contabilidad uniforme.

(h) Con el prop6sito de evitar que el sistema de contabilidad, y los
procedimientos de contabilidad se aparten de las normas o
reglamentos establecidos por la politica pfblica sobre el control y la
contabilidad gubernamental, ia Oficina de Gerencia Municipal
revisar6 la organizaci6n fiscal y los procedimientos de contabilidad,
para asegurarse que estos sean c6nsonos a las necesidades
cambiantes del Gobierno y bajo las normas y prdcticas modernas que
ri.jan la materia.

(i) La Oficina de Gerencia Municipal podr6 asesorar a cualquier
municipio para que modifique su propio sistema, los procedimientos
de contabilidad y las organizaciones fiscales, cuando este se aleje de
1os estdndares requeridos. Las modificaciones deber6n hacerse
siguiendo las reglas, pautas y normas establecidas por la Oficina de
Gerencia Municipai.

Articulo 2.096 - Protecci6n de Activos y Recursos contra P6rdidas
Financieras

Las corporaciones municipales especiales, las empresas municipales !.t franquicias

(a) A los .fines de cumplir con la obligaci6n antes impuesta, los municipios

u
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Q) La transferencia parcial o total de riesgos a aseguradores
autorizados mediante el uso de fianzas, garantias v contratos de
sequl0s.

(3)
(4)

El uso de asesuradores cautioos
La asunci6n del riesso oor el Estado

u de rease?uros.
cuando ninsuna de las

opciones rnencionadas sea oiable
Ald oner la ma en ue se habrdn de utilizar los mencionados
mecanismos de tratamiento de riesqos, el Secretario de Hacienda tendrd en

cuenta aue la tdcnica del sesuro opera con mds eficiencia en Ia medida en que

esta se aplique a riesqos de distinta incidencia v seoeridad, v en que el
n mero de ob etos urados sea ma or. Asimismo r00eera siem re

sea oosible, aue los referidos mecanismos se apliquen en forma rlobal a todos
los municipios. No obstante, el Secretario de Hacienda pod.ri autorizar el uso
de mecanismos de seguros E4e se qpliquen a determinados municipios o

grttpos de es termina que esta opciin es la mds eficiente u econ1mica
en el caso particularJle dtt|o rnyryiclplp g gtu:po dlllfunlqlpios

(c) Los mecanismos para tratar riesgo que disponga el Secretario de Hacienda
deberdn proaeer, seqin este lo determine, protecci6n a los municipios contra
todo riesgo puro. Se entenderd por riesgos puros aquellos que puedan causar

al municipio una pbrdida financlera gero no una ganancia, incluuendo
(1) Pirdidas por dafios fisicos a la propiedad - A manera de excepci6n,

rotecci6n arcial o total de ries osaa llns lidades munici les

en las cuales de ordinario no se brindan sensicios piblicos directos a

(2) Pirdidas econdmicas indirectas o sastos extraordinarios resultantes
de dichos dafios de con rmidad con la ex 6n establecida en el

inciso anterior
(3) Pdrdidas por todo tipo de reclamaci6n oor dafios u Deriuicios.

incl clo sln se entienda como una limitaci1n onsabilidadr
profesional v responsabilidad contr actual, si la hubiera, oor una
cantidad minima igual a los limites estatutarios dispuestos en este

bonos, titulos o certificados de deuda u oblisaci|n o cualquier tipo de

instrumento financiero o prop iedad piblica perteneciente a estos,

causada 0f aude im bidsd hurto robo abuso de con anza

falsificaci6n, falsa representaci6n, maloersaci6n, desfalco o cualquier
otro acto de deshonestidad o falta en el fiel cumolimiento de los

deberes u obligaciones de su cargo, incluu en do ne sli s encia cometidos

s v empleados del municipio o por cualesquier a

u

el municipio podrd determinar, a su discreci1n, prooeer o no

la ciudadania.

C6digo.

!!) Pirdidas de actiaos de los municipios, inclultendo dinero, oalores,

otras personas con el conocimiento !.t consentimiento de dichos

funcionarios y empleados.

*
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sesuir oara que eI Secretario de Hacienda pueda cumplir con las
t' onsabilidades obli actones uelei ne este Articulo

nes o primas que corresponda a cada(fl Eli
municipio por concepto del costo de la protecci6n coLtra pdrQidas ftnancier as

aue establece este Articulo se pasarhn de los fondos municipales. El
Secretario de Hacienda anticipard, del Fondo General del Gobierno de Puerto
Rico, las cantidades qyt coyespondan por dicho concepto. Dichas canticlades

se reembolsardn al Fondo General, en la cantidad o proporci6n que

correspotxda a cada municipio, de las retenciones de la contribuciln sobre la
propiedad que se efecttien y se le remitan al Secretario de Hacienda, de

conformidad con el contrato de fideicomiso suscrito entre eI Centro de

Recaudaci1n de lngresos Municipales v la Autoridad de Asesoria Financiera

@ Los municipios tendrdn Ia obliyaci6n de proteger sus actiztos v recursos

contra pirdidas financieras resultantes de riesgqs rglncionados con

transacciones e ctuadas en el curso normal de sus L)nes tales como

tnoersnnes en corpofactones espec iales e instrumentos financieros, garantlas

o pr^shmos a terceros, insolaencia de acreedores, fluctuaciones econdmicas,

cambios en tasas de interis, entre otros, los cuales no estdn comprendidos
dentro del alcance del tirmino ries establece el inciso de este0 c

Articulo, ni se pueden tratar adecuadamente aor los mecanismos

La facultad del Secretario de Hacienda quedard suieta a la discreci|n del municipio,

conforme a lo estabiecido en el inciso (u) del Articulo 1.010 de este C6diso.

Capitulo IX - Presupuesto

Articulo 2.097 - Presentaci6n del Proyecto de Resoluci6n y Mensaje de
Presupuesto

El Alcalde prepararil el proyecto de resoluci6n del presupuesto general de
ingresos y gastos del municipio balanceado para cada aflo fiscal, el cual deberii ser
uno balanceado. El presupuesto serd radicado ante la Legislatura Municipal, en
documento fisico o electr6nico, no m6s tarde del 27 de mayo de cada aflo. En
aquellos casos en que el Alcalde decida presentar ante Ia Legisiatura Municipal el
mensaje de presupuesto, lo hard en una Sesi6n Extraordinaria especialmente
convocada para tal prop6sito. El proyecto de resoluci6n del presupuesto general de
ingresos y gastos del municipio se radicard en o ante la Legisiatura Municipal, segrln
sea el caso, en documento fisico o electr6nico, con copias suficientes para cada uno
de los miembros del Cuerpo. Ademds, no mils tarde de1 dia de radicaci6n en la
Legislatura Municipal, enviard copia del mismo a la Oficina de Gerencia Municipal,
adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Disponi6ndose, que, a modo de excepci6n, en los casos en los cuales se decrete
un estado de emergencia, segrin definido en este C6digo, el Proyecto de Resoluci6n
del Presupuesto serA presentado ante o radicado electr6nicamente en la Legislatura

y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAEAF).

mencionados en el inciso (b) de este Articulo.

d
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Municipal y la Oficina de Gerencia Municipal, junto a un mensaje escrito, no mis
tarde dei 10 de junio de cada aflo. En cuanto al proceso de evaluaci6n y
consideraci6n del presupuesto por parte de la Legislatura Municipal, en casos de
emergencia, no ser6 de aplicaci6n el t6rmino que tiene esta para aprobar el Proyecto
de Resoluci6n de Presupuesto, dispuesto en este Capitulo. En su lugar, la Legislatura
Municipal tendrd hasta un mdximo de diez (10) dias, contados a partir del pr6ximo
dia en que se recibi6 e1 Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto presentado por el
Alcalde, para evaluar y aprobar el mismo. Este periodo no podrd exceder del 20 de
junio de cada aflo.

Articulo 2.098 - Presupuesto: Examen y Preintervenci6n

La Oficina de Gerencia Municipal examinar6 y asesorar6 en el proceso de
preparaci6n, aprobaci6n y en las enmiendas necesarias del presupuesto que regir5 en
cada afro fiscai, conforme a las facultades que le concede este C6digo. Como parte
de sus responsabilidades, la Oficina de Gerencia Municipal examinard el proyecto de
resoluci6n de presupuesto para verificar preliminarmente si cumple con las normas
de este C6digo y enviarii al Alcalde y a la Legislatura Municipal cualquier
observaci6n o recomendaci6n aI respecto, no mas tarde del 10 de junio de cada aio.
El Presidente de la Legislatura Municipal deberd entregar copia de las observaciones
y recomendaciones de la Oficina de Gerencia Municipal a cada Legislador
Municipal, incluyendo los representantes de las minorias, de forma inmediata. El
Alcalde contestare las observaciones de la Oficina de Gerencia Municipal. Si se

acogieron las recomendaciones, el Alcalde informar6 las correcciones realizadas en el
presupuesto aprobado, acompafrando copia de ias ordenanzas mediante 1as cuales se

aprobaron dichas enmiendas y del documento de presupuesto conteniendo las

mismas, no mds tarde del 25 de junio de cada afro.

Entre el 1de julio y el 15 de agosto de cada afro, la Oficina de Gerencia
Municipal deberd realizar un examen detallado del presupuesto aprobado con los
documentos suplementarios que se utilizaron para la preparaci6n del presupuesto y
la evidencia de acciones correctivas. De estimar necesaria cualquier otra acci6n para
que dicho presupuesto cumpla con las disposiciones de este C6digo, la Oficina de
Gerencia Municipal la notificar6 por escrito al Alcalde y a la Legislatura Municipal
no mds tarde del 25 de agosto de cada aflo. No mds tarde de diez (10) dias a partir de
la fecha de haber recibido 1a notificaci6n de Ia Oficina de Gerencia Municipal, estos
remitiriin su contestaci6n y las acciones que se tomarin al respecto. Remitiendo, no
miis tarde de 1os diez (10) dias siguientes de vencido el t6rmino anterior, copia de los
documentos que evidencien las acciones tomadas, incluyend, copia del documento
de presupuesto contendiendo las mismas. De igual forma, actuar6 cuando deba
regir el presupuesto del aflo anterior, segrin se dispone en los Articulos 2.702 y 2.103
de este C6digo.

Disponi6ndose, que a modo de excepci6n, en los casos en los cuales se decrete
un estado de emergencia, segrin definido en este C6digo, la Oficina de Gerencia

\u(u
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Municipal examinar6 el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto, para verificar
preliminarmente si cumple con las normas de este Capitulo y enviar6 al Aicalde y a

la Legislatura Municipal cualquier observaci6n o recomendaci6n al respecto, no mds
tarde del 20 de junio de cada afro.

Articulo 2.099 - Contenido del Presupuesto

El proyecto de resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos del
municipio incluird:

(a) Un Mensaje Presupuestario

El mensaje presupuestario del Alcalde deberii contener un bosquejo o
resefra de las normas financieras de1 presupuesto y una descripci6n de los
aspectos principales del mismo, con explicaciones y justificaciones de las

peticiones presupuestarias de mayor magnitud y trascendencia. Incluird,
adem6s, una relaci6n de los proyectos de obras y mejoras permanentes a

realizarse dentro del afro fiscal y en afros fiscales subsiguientes, en orden de
prioridad respecto a las necesidades de la comunidad, asi como las fuentes de
financiamiento para las mismas.

(b) Un Plan Financiero

El proyecto de resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos
del municipio deber6 proveer:

(1) un plan financiero completo para el aflo fiscal a que
corresponda;

(2) un resumen general de ios gastos municipales por concepto de
sueldos, jornales, materiales, servicios y obras permanentes
para el afro fiscal pr6ximo;

(3) un estimado por unidad administrativa de los recursos para
atender los gastos municipales de sueldos, beneficios
marginales, jornales, materiales, servicios, obras permanentes
y otros;

(4) un estado comparativo de las asignaciones propuestas con las
del ano fiscal anterior.

(5) EI Presupuesto operacional del municipio no podr6 exceder,
pero podr6 ser menor a los ingresos certificados en los
informes auditados o single audit hechos en cumplimiento con
1as disposiciones de los Articulos 2.705 y 2.707 de este C6digo,
en las partidas provenientes de ingresos de patentes (Volume
of Business Taxes or Municipal License Taxes) e Impuesto de
Ventas y Uso (Sales and Use Tax or Municipal Sales and Use
Tax) y licencias y permisos miscel6neos (Licenses and
Permits). En estas partidas no se podrA utilizar el mecanismo s

a
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de estimado de ingresos para fundamentar el presupuesto
operacional del municipio, salvo que el Alcalde presente y
acredite, de manera fehaciente, documentos e informaci6n
suplementaria al proyecto de presupuesto, que sustente los
estimados para las cuentas de ingresos antes mencionadas.
Esta disposici6n no ser6 de aplicaci6n a los ciilculos y
estimados de aquellas partidas que se incluyen como ingresos
en el presupuesto de1 municipio y que no han sido
expresamente enumeradas en este Articulo.

(6) En los casos en que el municipio refleje un superdvit en el
presupuesto actual, los sobrantes deberin ser utilizados para
amortizar la deuda acumulada.

(7) En los casos en que el municipio no tenga d6ficit acumulado, los
sobrantes podrdn ser reservados o utilizados para cubrir
cualquier gasto del municipio.

(c) Presupuesto por Programa

El proyecto de resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos

de los municipios que adopten el sistema por programa contendre:

(1) Un estimado detallado de los recursos municipales para
atender los gastos municipales por concePto de sueldos,
beneficios marginales, jomales, materiales, servicios, obras

permanentes y otros, por unidad administrativa.

(2) Informaci6n sobre cada programa, incluyendo la descripci6n y
objetivo de1 progtama y la distribuci6n del gasto por los
conceptos definidos en el subtitulo (a) anterior.

(3) Los subprogramas o actividades en cada uno de los

Programas.

(4) El costo aproximado de cada subprograma o actividad.

(5) Un estado comparativo de los estimados de cada subprograma
propuesto, con los del aflo fiscal anterior.

(d) Presupuesto General de Ingresos y Gastos Municipales

El proyecto de resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos

que se presente para aprobaci6n de la Legislatura Municipal deberii contener:

(1) Ingresos

(i) Una primera parte con la distribuci6n de los ingresos locales
municipales y aquellos provenientes del Departamento de
Hacienda, del CRIM y de las agencias estatales, incluyendo
los fondos federaies recibidos a trav6s de estas riltimas. -y)

d
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(i0 Una segunda parte con la distribuci6n de los ingresos
procedentes directamente de las agencias del Gobierno
federal. Se utilizariin las asignaciones de aflos anteriores para
estimar los ingresos del pr6ximo aflo.

(2) Gastos

Se distribuirri e1 gasto entre las partidas correspondientes por
unidad administrativa o programa, segrin sea e1 caso, en el detalle que
requiere el inciso (c) de este Articulo. La distribuci6n de los ingresos y
gastos en las dos (2) partes del proyecto de presupuesto se hard segrin
1o dispuesto en el inciso (b) de este Articulo y el esquema de cuentas
uniforme de contabilidad, segrin 1o dispone el Articulo 2.095 de este
CSdigo.

La Oficina de Cerencia Municipal tomar6 las medidas necesarias
y proveerii las cuentas en el esquema uniforme de contabilidad
computarizado que le permita a los municipios cumplir con las
disposiciones de este Articulo.

Articulo 2.100 - Estimados Presupuestarios y Asignaciones Mandatorias

A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y balancear el
presupuesto, el Alcalde utilizard los cdlculos y estimados que le sometan el Director
Ejecutivo de1 CRIM, el Secretario de Hacienda y las corporaciones priblicas que por
disposici6n de ley estdn obligadas a efectuar aportaciones y/o compensaciones a los
gobiemos municipales, en o antes del 1 de abril de cada aflo. De igual forma, e1

Alcalde utllizarl, para aquellos ingresos que forman parte de los poderes
contributivos del municipio, los ingresos certificados en el lnforme m6s reciente de
auditoria externa o single audit que se confecciona de acuerdo con las disposiciones
de los Articulos 2.108 y 2.0L4 de este C6digo, en las partidas provenientes de
ingresos de patentes (Volume of Business Taxes or Municipal License Taxes) e
Impuesto de Ventas y Uso (Sales and Use Tax or Municipal Sales and Use Tax), y
licencias y permisos miscelAneos (Licenses and Permits). En el proyecto de
resoluci6n del presupuesto general de cada municipio serd mandatorio incluir
asignaciones con cr6dito suficiente para 1os siguientes fines y en el orden de
prioridad que a continuaci6n se dispone:

(a) Intereses, amortizaciones y retiro de la deuda priblica municipal;

(b) otros gastos y obligaciones estatutarias;

(c) el pago de las sentencias de los tribunales de justicia;

(d) la cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier d6ficit del ano
fiscai anterior;

(e) los gastos a que est6 legalmente obligado el municipio por contratos
ya celebrados;

M
/



193

(0 los gastos u obligaciones cuya inclusi6n se exige en este C6digo;

(g) otros Sastos de funcionamiento; y

(h) la contrataci6n de artistas de mrisica aut6ctona puertorriquefla, segrin
la Ley 223-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de Nuestra
Mf sica Aut6ctona Puertorriquefl a".

La Legislatura Municipal podr6 enmendar el proyecto de resoluci6n del
presupuesto general de ingresos y gastos del municipio que presente el Alcalde para
incorporar nuevas cuentas o disminuir o eliminar asignaciones de cuentas. Sin
embargo, las asignaciones para cubrir las cuentas indicadas en los incisos (a), (b), (c),
(d) y (e) de este Articulo no podrdn reducirse ni eliminarse, pero se podren
enmendar Para aumentarlas.

Articulo 2.101 - Aprobaci6n del Presupuesto

La Legislatura Municipal deberd considerar el proyecto de resoluci6n del
presupuesto general de ingresos y gastos del municipio durante una sesi6n
ordinaria, segrin se dispone en el Articulo 1.037 de este C6digo, y aprobarlo y
someterlo al Alcalde no m6s tarde del 13 de junio de cada afro fiscal.

La aprobaci6n del presupuesto requerird una votaci6n favorable de la
mayoria absoluta de los votos de los miembros activos de la Legislatura Municipal.

(a) T6rmino para aprobaci6n del Alcalde - El Alcalde, dentro de los seis
(6) dias siguientes a la fecha en que se le presente el proyecto de
resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos del
municipio aprobado por la Legislatura Municipal, deberd impartirle
su firma, o devolverlo dentro del mismo t6rmino, sin firmar, a la
Legislatura Municipal haciendo constar sus objeciones y
recomendaciones. Cuando el Alcalde no firme ni devuelva dicho
proyecto de resoluci6n dentro del t6rmino antes dispuesto se

entenderd que el mismo ha sido firmado y aprobado por este y la
resoluci6n de1 presupuesto general del municipio ser6 efectiva para
todos los fines a la fecha de expiraci6n de dicho t6rmino.

(b) Aprobaci6n sobre objeciones del Alcalde - Cuando el Alcalde
devuelva a la Legislatura Municipal el proyecto de resoluci6n del
presupuesto general de ingresos y gastos con sus obieciones y
recomendaciones, el Presidente de esta, dentro de los cinco (5) dias
siguientes al recibo del mismo, convocard a una sesi6n extraordinaria,
que no podr6 durar mds de tres (3) dias consecutivos, para considerar
rinicamente las recomendaciones u objeciones del Alcalde.

(1) La Legislatura Municipal podr6 enmendar el proyecto de
resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos del
municipio adoptando todas o parte de las recomendaciones

S.
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del Alcalde con el voto afirmativo de la mayoria del nrimero
total de sus miembros. EI proyecto de resoluci6n del
presupuesto general de ingresos y gastos del municipio, asi
enmendado y aprobado, se presentard nuevamente al Alcalde,
quien tendrii un t6rmino de tres (3) dias, desde la fecha en que
le sea presentado, para firmarlo y aprobarlo. Si el Alcalde no lo
firma y no Io aprueba dentro de ese t6rmino de tres (3) dias, se

entenderii que el proyecto de resoluci6n de presupuesto
general de ingresos y Bastos del municipio, seg(n enmendado,
ha sido firmado y aprobado por este y entrar6 en vigor a la
fecha de expiraci6n de dicho t6rmino, como si el Aicalde lo
hubiese aprobado.

(2) La Legislatura Municipal podrii aprobar el proyecto de
resoluci6n de1 presupuesto general de ingresos y gastos
municipal por sobre 1as objeciones y recomendaciones del
Alcalde, con el voto afirmativo de no menos de dos terceras
(2/3) partes del nrimero total de sus miembros de la
Legislatura Municipal. EI presupuesto asi aprobado entrar6 en
vigor y regird para el afro econ6mico siguiente.

(3) Cuando la Legislatura Municipal no tome decisi6n sobre ias
objeciones y recomendaciones de1 Alcalde al proyecto de
resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos
aprobado por esta, el proyecto de resoluci6n de referencia
quedard aprobado. En caso de que exista desacuerdo entre la
Legislatura Municipal y el Alcalde en la aprobaci6n de la
resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos, con
relaci6n a los gastos presupuestados, la misma quedard
aprobada, pero las diferencias entre las cantidades en
desacuerdo seren llevadas a una cuenta de reserva. No serd

necesario incluir la totalidad de los cr6ditos de una cuenta o
partida presupuestaria, a no ser que la totalidad de los cr6ditos
est6 en controversia. Las partidas destinadas a la n6mina y
beneficios marginales de los puestos ocupados, los cr6ditos
necesarios para sufragar las obligaciones estatutarias y el pago
del d6ficit no podran ser llevadas a cuenta de reserva. La
distribuci6n de esta reserva solo podra efectuarse mediante
resoluci6n al efecto, debidamente aprobada por la Legislatura
Municipal.

Articulo 2.102 - Normas Cuando no se Aprueba el Presupuesto

(a) Legislatura Municipal no aprueba presupuesto - Cuando la
Legislatura Municipal no se refna para considerar y aprobar en la
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fecha establecida en este C6digo para considerar y aprobar el
proyecto de resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos
del municipio que presente el Alcalde, el presupuesto presentado por
el Alcalde regira para el afro fiscal siguiente.

(b) Legislatura Municipal no aprueba el presupuesto dentro del t6rmino
prescrito por ley - Cuando la Legisiatura Municipal, habi6ndose
reunido para evaluar y aprobar el presupuesto general de ingresos y
gastos, no lo considere en o antes de la fecha requerida en este
C6digo, regir6 el presupuesto presentado por el Alcalde para el ano
fiscal siguiente.

(c) Legislatura Municipal no aprueba el presupuesto por falta de votos
requeridos

Cuando el presupuesto presentado por ei Alcalde no obtiene una
votaci6n equivalente a la mayoria del nrimero total de miembros
activos de la Legislatura Municipal, regird el del aio fiscal anterior.

(d) Proyecto de presupuesto de iniciativa de la Legislatura Municipal -Cuando el Alcalde no presente a la Legislatura Municipal, a ia fecha
indicada en este C6digo, el proyecto de resoluci6n del presupuesto
general de ingresos y gastos del municipio, esta podre preparar y
aprobar un proyecto de presupuesto de su propia iniciativa, el cual
sera efectivo como si 1o hubiera aprobado y firmado el Alcalde.

(e) Presupuesto de aflo anterior - Cuando el Alcalde no someta el
proyecto de resoluci6n del presupuesto Beneral de ingresos y gastos
del municipio y 1a Legislatura Municipal no prepare y apruebe uno
de su propia iniciativa, regird el presupuesto original aprobado para
e1 afro econ6mico anterior. En tal caso, las cuentas de dicho
presupuesto cuyo prop6sito fue realizado y los estimados de ingresos
disponibles para la confecci6n del nuevo presupuesto que excedan la
totalidad de los cr6ditos consignados al presupuesto vigente, serdn
englobadas en una cuenta de reserva. El uso y disposici6n de estos

solo pod16 hacerse mediante resoluci6n al efecto.

Articulo 2.103 - Resoluci6n, Distribuci6n y Publicidad

Despu6s de que se apruebe la resoluci6n del presupuesto general de ingresos
y gastos del municipio, el Secretario de la Legislatura Municipal remitire
inmediatamente al Alcalde suficientes copias certificadas de la misma para el uso de
los funcionarios municipales concemidos. Asimismo, dentro de los diez (10) dias
siguientes a Ia fecha de su aprobaci6n, el Secretario de la Legislatura Municipal
enviar6 una copia certificada a la Oficina de Gerencia Municipal, junto con los
documentos suplementarios que sirvieron de base para la determinaci6n de las
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asignaciones y de los estimados de ingresos locales a recibirse durante el aio
econ6mico correspondiente.

Cuando, segfn este C6digo, deba regir el presupuesto dei aio anterior, el
Alcalde notificard tal hecho a la Oficina de Gerencia Municipal. Esta notificaci6n se

hard no m6s tarde de los diez (10) dias siguientes a la fecha de comienzo del nuevo
aflo fiscal en que continuari aplicando dicho presupuesto y en la misma se

identificardn las cuentas de ingresos que se englobardn en la cuenta de reserva.

Esta situaci6n deberii ser revisada por la Oficina de Gerencia Municipal, la
cual someterd al Alcalde y a la Legislatura Municipal las acciones correctivas que
sobre el particular estimare necesarias, no m6s tarde del 25 de agosto del aflo fiscal
corresPondiente.

La resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos del municipio,
incluyendo 1os documentos suplementarios que hayan servido de base para la
determinaci6n de las asignaciones y de los estimados de ingresos a percibirse
durante el aflo econ6mico correspondiente, constituirdn un documento priblico,
sujeto a la inspecci6n por cualquier persona interesada. El presupuesto deberd estar
accesible a cualquier persona en la Secretaria de la Legislatura Municipal.

Articulo 2.104 - Apertura de Libros y Registro de Cuentas

Despu6s de aprobado el presupuesto y a1 comenzar el nuevo afro fiscal, se

establecer6n las cuentas presupuestarias para registrar las rentas estimadas y las
asignaciones en las cuentas del fondo correspondiente. Se trasladariin a los libros del
control presupuestario las cantidades asignadas a cada cuenta, segdn el presupuesto
de gastos ordinarios, asi como las asignaciones para programas especiales y
federales. Se trasladardn tambi6n los saldos libres y obligados que hayan quedado al
30 de junio de las asignaciones sin aflo fiscal determinado.

(a) Durante el transcurso del afro se ir6 reflejando en estos libros las
obligaciones, desembolsos y saldos disponibles de las asignaciones
por fondos. Las asig-naciones para las cuales no se preparen desgloses
por cuentas se llevariin a 1os libros en forma global.

(b) Las asignaciones especiales para mejoras capitales y las asignaciones
para prop6sitos especificos se llevaren a los libros fnicamente cuando
los fondos correspondientes est6n disponibles al municipio. Aquellas
asignaciones especiales autorizadas por la Asamblea Legislativa
ser6n depositadas en una cuenta bancaria especial, separada de
cualquier cuenta del municipio. Anualmente, al cierre del aflo fiscal,
se debera presentar a la Asamblea Legislativa un informe del
sobrante de esta cuenta, incluyendo los desembolsos realizados y los
intereses generados por la misma. Los intereses devengados en esta
cuenta podrin ingresar a la cuenta corriente del municipio.
Estableci6ndose, que el cumplimiento de lo anterior no exime a los
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municipios de cumplir con cualquier otro requisito o condici6n que
se le imponga en los reglamentos o leyes aplicables.

Los fondos de empresas municipales v los fondos de seroicios
interdepartamentales estardn exentos del control de cuentas presupuestarias

de no contar con asignaciones p tq1te, deberdn
registrarse las cuentas necesarias para determtnar los ingresos, desembolsos

u eI estado de situaci1n seRin los principios de contabilidad seneralmente
aceptados.

Articulo 2.105 - Administraci6n del Presupuesto y Transferencias de Cr6dito
entre Cuentas

El Alcalde administrar5 el presupuesto general de gastos de la Rama Ejecutiva
de acuerdo a Io dispuesto en este C6digo, incluyendo la autorizaci6n de
transferencias de cr6dito entre cuentas que se realizar6n, mediante una orden
ejecutiva del Alcalde a esos efectos. Las mismas seriin notificadas a la Legislatura
Municipal dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su firma.

De conformidad con lo dispuesto en este C6digo, la Legislatura Municipal
administrarii el presupuesto general de gastos de la Rama Legislativa. Ademds,
atiorizarA transferencias de cr6dito entre cuentas de dicho presupuesto general de
gastos mediante una resoluci6n al efecto.

(a) Antes de recomendarse o llevarse a los libros alguna transferencia de
cr6dito entre 1as cuentas de cualquier presupuesto, sea este ordinario,
de subsidio, de empr6stito o de cualesquiera otros fondos especiales,
deberi tenerse certeza de que el cr6dito a transferirse est6 disponibie.
A tales efectos, se deducird de dicho cr6dito el importe de las 6rdenes
o contratos autorizados y que est6n pendientes de pago aunque no se

hubieran prestado los servicios o suplido los materiales.

(b) Los cr6ditos para cubrir obligaciones estatutarias del municipio y
para cubrir otras obligaciones, tales como contratos por servicios
continuos, de energia el6ctrica, rentas, tel6fonos, y las cuotas,
aportaciones y primas para la protecci6n contra p6rdidas financieras,
no serdn transferidos excepto cuando se determine y certifique un
sobrante. Las asignaciones para el pago de la deuda priblica y sus
intereses son intransferibles, a menos que se trate de alg(n sobrante
liquidado despu6s de cubierta totalmente la obligaci6n, certificado
dicho sobrante por el Departamento de Hacienda o ei CRIM. Todas
las disposiciones de este articulado seriin de aplicaci6n durante el
periodo eleccionario.

El Secretario de la Legislatura Municipal enviard a la Oficina de Gerencia
Municipal copia certificada de las ordenanzas o resoluciones de transferencia de
fondos de la asignaci6n presupuestaria de 1a Rama Ejecutiva y de la Rama
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Legislativa Municipal, segrin sea el caso, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su
aprobaci6n.

Articulo 2.706 - Reajustes Presupuestarios

Sin perjuicio de lo dispuesto en este C6digo, a propuesta del Alcalde, Ia
Legislatura Municipal podrd autorizar reajustes en el presupuesto general de gastos
del municipio con los sobrantes que resulten como saldos en caja al 30 de junio de
cada aflo, despu6s de cerrado el presupuesto y de haberse cubierto las deudas con
cargo a dichos sobrantes. Tambi6n se podrd reaiustar el presupuesto con los ingresos
de aflos anteriores cobrados despu6s del 1 de julio, que resulten como sobrantes
disponibles, asi como con ingresos provenientes del arrendamiento de sitios o
instalaciones priblicas para 1a celebraci6n de fiestas patronales y con el mayor
producto neto en las cuentas de ingresos locales, que hayan tenido aumento sobre los
estimados de las mismas durante cualquier afro fiscal.

E1 Secretario de la Legislatura Municipal enviard a la Oficina de Gerencia
Municipal copia certificada de las ordenanzas o resoluciones autorizando reajustes
de presupuesto, no m6s tarde de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su
aprobaci6n.

Articulo 2.107 - Supervisi6n y Fiscalizaci6n del Presupuesto

El Alcalde, como primer eiecutivo municipal, y el Presidente de la Legislatura
Municipal, como jefe administrativo de esta, serdn responsables de supervisar ia
ejecuci6n de1 presupuesto aprobado para las Ramas Ejecutiva y Legislativa, segin
corresponda, y de todas las operaciones fiscales relacionadas con 1os mismos. La
fiscaiizaci6n de cada presupuesto incluirii, tanto la tarea de asegurarse de la
legalidad y pnteza de las operaciones fiscales que surjan en la ejecuci6n de los
presupuestos, como la de que tales operaciones se realicen dentro de las cantidades
autorizadas. La supervisi6n y fiscalizaci6n de las operaciones de cada municipio se

ejerceriin en 1os siguientes cinco (5) niveles:

(a) El examen y asesoria de cardcter preventivo que realizar6 la Oficina
de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.

(b) La fiscalizaci6n interna del Departamento de Finanzas.

(c) Las intervenciones de las operaciones fiscales que realice la Unidad
de Auditoria lnterna del municipio.

(!) La fiscalizaci6n externa que efectuar6 el Contralor de Puerto Rico, a

tenor con lo dispuesto en la Secci6n 22 del Articulo III de la
Constituci6n de Puerto Rico, el Contraior realizarA intervenciones en
1os municip ios. Ninsin municioio oodrd excederse del tirmino de cinco (5)

\w
afios sin interuenci6n de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
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(e) El examen de los estados financieros que anualmente realizar6n las
firmas de auditores externos debidamente cualificadas y contratadas
a tenor con las disposiciones del Articulo 2.074 de este C6digo, para
opinar sobre la confiabilidad y correcci6n de dichos estados
financieros y e1 cumplimiento con las disposiciones del Single Audit
Act of 7984, (P.L. 98-502), segrin enmendada. Los informes que rindan
los auditores externos opinariin, ademiis. sobre el cumplimiento con
las recomendaciones del Contralor y la correcci6n de las fallas
seflaladas en sus informes previos.

El Alcaide someteri a la Legislatura Municipal y a la Oficina de Gerencia
Municipal los informes que rindan los auditores sobre ei particular, dentro del
tdrmino que este establezca por reglamento.

Dichos informes se colocaran en por 1o menos dos (2) lugares visibles y
accesibles al priblico de la Casa Alcaldia, sus p6ginas electr6nicas, los centros

iudiciales o en cualquier otro lugar accesible al priblico en general, por lo menos
durante 1os quince (15) dias siguientes a la fecha de su entrega al Alcalde y a la
Legislatura Municipal. Lo antes establecido serA sin menoscabo del derecho de los
ciudadanos a examinar tales documentos en el lugar que se mantengan archivados,
despu6s de transcurrido dicho t6rmino de su publicidad.

Articulo 2.108 - Cierre de Libros

Al terminar cada afro fiscal, se cerrardn en los libros municipales las
asignaciones autorizadas para el afro fiscal a que correspondan, con el fin de conocer
y evaluar las operaciones municipales durante el referido aio y determinar su
situaci6n financiera.

(a) De haber un d6ficit en ias operaciones municipales al iiquidar
cualquier aflo fiscal, el municipio estard obligado a incluir en el
presupuesto del aflo siguiente los recursos necesarios y suficientes
para responder por el cr6dito correspondiente al aflo fiscal inmediato
anterior. Dicho d6ficit aparecerd identificado como una cuenta de
d6ficit corriente.

(b) Proveer para que el d6ficit operacionai acumulado por el municipio,
por concepto de deuda pfblica, segrin 1o reflejen los estados
financieros auditados al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2079,
se amortice en un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) aflos. La
cantidad de dicha amortizaci6n deberd ser aquella determinada por
el municipio, utilizando un m6todo sistem6tico y racional de
amortizaci6n. La cantidad equivalente a la amortizaci6n anual se

consignarri como cuenta de gastos en los presupuestos anuales del
municipio como ddficit acumulados en una cuenta separada que
deberd proveer ei esquema de contabilidad uniforme.
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(c) Cada fondo especial de naturaleza no presupuestaria deberd
liquidarse separadamente. Las asignaciones sin afro fiscal
determinado no estardn sujetas a cierre a la terminaci6n del afro fiscal.

(d) El Alcalde rendir6 a ia Oficina de Gerencia Municipal los informes
que este estime necesarios, dentro del t6rmino que este disponga
sobre el resultado de las operaciones fiscales durante el aflo fiscal,
conforme al sistema uniforme de contabilidad computarizado
diseflado para los municipios. Ademds, prepararii y sometere todos
aquellos informes financieros que peri6dica o eventualmente le
requiera la Asamblea Legislativa, el Cobernador de Puerto Rico, la
Oficina de Gerencia Municipal o cualquier funcionario con la
autoridad de ley o reglamento para requerir tales informes a los
municipios.

Capitulo X -Arbitrios y Contribuciones Municipales

Articulo 2.109 - Facultades para Imponer Contribuciones, Tasas, Tarifas y
Otras

Adem6s de 1as que se dispongan en otras leyes, el municipio podrii imponer y
cobrar contribuciones o tributos por los conceptos y en la forma que a continuaci6n
se establece:

(a) Una contribuci6n bdsica que no podrd exceder de seis por ciento (6%)

sobre el valor tasado de 1a propiedad inmueble y de cuatro por ciento
(4%) sobre el valor tasado de la propiedad mueble, no exenta o
exonerada de contribuci6n, ubicada dentro de sus limites territoriales
y de conformidad con lo dispuesto en este C6digo.

El municipio, mediante ordenanza aprobada por Ia Legislatura
Municipal al efecto, podr6 imponer la contribuci6n sobre la
propiedad a base de un porciento menor por el tipo de negocio o
industria a que est6 dedicada la propiedad o por la ubicaci6n
geogrAfica de la misma, cuando sea conveniente al inter6s priblico,
para el desarrollo de cualquier actividad comercial o de cualquier
zona especial de desarrollo y rehabilitaci6n definida o establecida por
ordenanza. Asimismo, el municipio podrii promulgar tipos
escalonados o progresivos dentro del miiximo y el minimo, establecer
tasas menores y exonerar del pago de la contribuci6n sobre la
propiedad para promover la inversi6n en el desarrollo y
rehabilitaci6n de dreas urbanas en deterioro o decadencia en el
municipio, mediante mecanismos que permitan un tipo menor de
contribuci6n sobre la propiedad o una exenci6n total o parcial de esta
en funci6n del cumplimiento de condiciones sobre inversi6n y otras
andlogas que el municipio establezca mediante ordenanza. Estos
programas especiales serdn por t6rmino fijo. M
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Hasta tanto un municipio adopte nuevas tasas contributivas
b6sicas, las tasas que aplicardn serdn las que resulten de la suma de
las tasas adoptadas por cada uno de estos, bajo las disposiciones de
1ey aplicabies, m6s el uno por ciento (1%) anual sobre el valor tasado
de toda propiedad mueble y el tres por ciento (3%) sobre el valor
tasado de toda propiedad inmueble en el municipio, no exentas o
exoneradas de contribuci6n, que anteriormente ingresaban al fondo
general del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Contribuciones adicionales especiales sobre 1a propiedad para e1

pago de empr6stitos. La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF), en su capacidad de fiduciario, remesard
trimestralmente a los municipios los intereses devengados por los
dep6sitos en los fondos de redenci6n de la deuda municipal, que se

nutren del producto de la contribuci6n adicional especial sobre la
propiedad (CAE).

(c) Contribuciones, derechos, licencias, arbitrios de construcci6n y otros
arbitrios e impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de los limites
territoriales dei municipio, compatibles con el C6digo de Rentas
Internas y las leyes del Gobiemo de Puerto Rico, incluyendo, sin que
se entienda como una limitaci6n, por el estacionamiento en vias
priblicas municipales, por la apertura de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, por la construcci6n de obras y
el derribo de edificios, por la ocupaci6n, el uso y la intervenci6n de
vias priblicas y servidumbres municipales y por el manejo de
desperdicios.

Toda obra de construcci6n dentro de los limites territoriales de
un municipio, realizada por una persona natural o juridica privada, o
que sea ilevada a cabo por una persona natural o juridica privada a

favor o en representaci6n de, o por contrato o subcontrato suscrito
con una agencia piblica o coryoraci1n piblica o instrumentalidad del
Gobierno estatal o municipal o del Gobiemo federal, incluyendo
aquella obra que no requiera Ia solicitud o expedici6n de un permiso,
deber6 pagar arbitrio de construcci6n correspondiente , preaio al
comienzo de la obra.

En estos casos se pagariin dichos arbitrios al municipio donde se

lleve a cabo dicha obra , preaio al comienzo de la obra. En aquellos casos

donde surja una orden de cambio en la cual se autorice alguna
variaci6n al proyecto inicial se verificard si dicho cambio constituye
una ampliaci5n y, de asi ser1o, se computarii el arbitrio que
corresponda. En aquellas instancias en las que el cambio de orden
que autorice una variaci6n al proyecto inicial tenga el efecto de
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reducir el costo final del mismo, la persona que pag6 arbitrios al
municipio podr5 solicitar un reemboiso por la cantidad pagada en
exceso. La solicitud de reemboiso tendrd que hacerse dentro de los
seis (6) meses prescriptivos siguientes a la fecha en que se aprob6 el
cambio de orden en los casos de obras priblicas, o desde que concluya
la obra en los casos en que la obra sea privada.

Tanto la Oficina de Gerencia de Permisos como la Oficina de
Permisos Municipal, en el caso de municipios que tengan dicha
oficina, solo podrdn otorgar permisos de construcci6n a cualquier
obra a ser rcalizada en un municipio que cumpla con los requisitos
impuestos en este Capitulo. A tales fines, todo contratista deber6
presentar una certificaci6n emitida por el municipio como evidencia
de haber pagado los arbitrios de construcci6n correspondientes.

Los municipios podrdn recurrir al Tribunal de Primera lnstancia para

toda obra iniciada para la cual no se ha satisfecho el arbitrio correspondiente
Este procedimiento serd tramitado conforme a las Reglas de Procedimiento

El arbitrio de construcci6n municipal sere el vigente a Ia fecha
de cierre de 1a subasta debidamente convocada o a la fecha de la
adjudicaci6n de1 contrato para aquellas obras de construcci6n que no
requieran subastas o que se hayan llevado a cabo bajo el proceso de
solicitud de propuestas. En los casos de 6rdenes de cambio se aplicaril
el arbitrio vigente ai momento de 1a fecha de petici6n de la orden de
cambio. Entendi6ndose que toda obra anterior se realiz6 a tenor con los
estatutos que a trav6s de los afros han autorizado el cobro de arbitrios
de construcci6n en los municipios. '

Para los prop6sitos de la determinaci6n del arbitrio de
construcci6n, el costo total de la obra serd el valor total tomado en
cuenta en la adjudicaci6n de la subasta por la agencia contratante, o e1

precio total establecido en el contrato de construcci6n en el caso de
contrataciones privadas o solicitudes de propuestas, siempre y cuando
el Director de Finanzas determine que el precio estipulado en el
contrato corresponde razonablemente con el costo promedio por pie
cuadrado aceptable generalmente en la industria de la construcci6n. En
la determinaci6n del arbitrio a pagar, fnicamente podr6 deducirse el
costo de adquisici6n de terrenos, edificaciones ya construidas y
enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseflos planos,
permisos, consultoria y servicios legales. Bajo ningrin concepto se

podrd reclamar deducciones por interpretaci6n. El arbitrio de

*d

solicitar una orden de interdicto (injunction), ex parte, para que se detenga

Cioil lt el Tribunal expedird el auto correspondiente si se demostrare que el

requerido no ha cumplido con el debido pago de arbitrios de construcci1n.



construcci6n aqui autorizado sere adicional al pago de patente
municipal, aun cuando ambas contribuciones recaigan sobre la misma
base contributiva.

(d) Imponer a las compafrias de telecomunicaciones, cable TV y
utilidades privadas que lleven a cabo negocios u operaciones en el
municipio, el cobro por el uso y el mantenimiento de las
servidumbres de paso que utilicen para instalar y mantener su
infraestructura y equipo. El municipio podrd imponer este cobro
mediante ordenanza al efecto, conforme al tipo de negocio o empresa
y a su forma de operaci6n. En todo caso, el cargo o tarifa se fijar5 en
referencia a una base justa, razonable y no discriminatoria.

Adicional al monto de1 cargo, Ia ordenanza y la reglamentaci5n
que apruebe el municipio establecerii el m6todo de pago y cobro, el
medio para verificar Ia informaci6n o cantidad requerida, y los
intereses, recargos y penalidades que podriin imponerse a los
violadores o evasores de esta obligaci6n.

El municipio podr6 tambi6n, mediante ordenanza, imponer a
estas empresas cargos menores a manera de exenci6n, incentivo o
alivio, cuando ello sea conveniente al inter6s pfblico para cualquier
actividad de desarrollo econ6mico, social o de rehabilitaci5n o
inversi6n que se requiera. Estas exenciones, incentivos o alivios se

estableceren por t6rmino fijo y podriin revocarse en caso de
incumplimiento o abandono de las condiciones u obligaciones
contraidas. La ordenanza fijard el procedimiento administrativo para
la revisi6n de estas determinaciones.

El municipio impondrd el cobro aqui autorizado a trav6s de su
Departamento de Finanzas o Ingresos Municipales, para 1o cual
tendrd contratado personal capacitado y especializado. Mediante
ordenanza, el municipio creard una cuenta o fondo especial en el que
ingresard todo o parte de las cantidades recaudadas por este concepto
y el uso especificado.

Este inciso ser5 interpretado de conformidad con 1o estabiecido
en la Ley 213-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996", y 1a reglamentaci6n
correspondiente aprobada por el Negociado de Telecomunicaciones
de Puerto Rico.

Articulo 2.110 - Pago del Arbitrio de Construcci6n - Reclamaciones y Otros

Los municipios apiicardn 1as siguientes normas con relaci6n al arbitrio de
construcci6n:
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(a) Radicaci6n de Declaraci6n - La persona natural o juridica
responsable de llevar a cabo la obra como duefro, o su representante,
deberd someter ante la Oficina de Finanzas del municipio en cuesti6n
una Declaraci6n de Actividad detallada por rengl6n que describa 1os

costos totales de la obra a realizarse.

(b) Determinaci6n del Arbitrio - El Director de Finanzas, o su
representante autorizado, revisar6 el valor estimado de la obra
declarada por el contribuyente en la Declaraci6n de Actividad e

informard su decisi6n mediante correo certificado con acuse de recibo
o entrega registrada con acuse de recibo al solicitante antes de quince
(15) dias despu6s de radicada la Declaraci6n. El Director de Finanzas
podrii:

(1) Aceptar el valor estimado de la obra declarado por el
contribuyente, en cuyo caso le aplicar6 el tipo contributivo que
corresponda y determinar6 el importe del arbitrio autorizado.

(2) Rechazar el valor estimado de la obra declarado por el
contribuyente, en cuyo caso este procederi a estimar
preliminarmente el valor de 1a obra a los fines de la imposici6n
del arbitrio, dentro del t6rmino improrrogable de quince (15)

dias, contados a partir de la radicaci6n de Ia Declaraci6n por el
contribuyente. Efectuada esta determinaci6n preliminar, la
misma ser6 notificada al contribuyente por correo certificado
con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo.

(c) Pago del Arbitrio - Cuando el Director de Finanzas, o su
representante autorizado, acepte el valor estimado de la obra
declarada por el contribuyente segrin el anterior inciso (b)(1), el
contribuyente efectuar5 el pago del arbitrio correspondiente dentro
de los quince (15) dias laborables siguientes a la determinaci6n final,
en giro bancario, m6todo electr6nico o cheque certificado pagadero a

favor del municipio. El oficial de la Oficina de Recaudaciones de la
Divisi6n de Finanzas emitird un recibo de pago identificando que se

trata del arbitrio sobre la actividad de ia construcci6n. Cuando el
Director de Finanzas, o su representante autorizado, rechace el valor
estimado de la obra e imponga un arbitrio segrin el inciso (b)(2) de
este Articulo, e1 contribuyente podrd:

(1) Proceder dentro de los quince (15) dias laborables siguientes al
acuse de recibo, con el pago del arbitrio, aceptando asi la
determinaci6n del Director de Finanzas como una
determinaci6n final.

(2) Proceder con el pago del arbitrio impuesto bajo protesta
dentro de los quince (15) dias laborables siguientes al acuse de
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recibo de la notificaci6n de la determinaci6n preliminar; y,
dentro del mismo t6rmino, solicitar por escrito la
reconsideraci6n de la determinaci6n preliminar del Director de
Finanzas, radicando dicha solicitud ante el Oficial de la Oficina
de Recaudaciones ante quien realice ei pago.

(3) Negarse a efectuar el pago, detener su plan de construcci6n,
mover la fecha de comienzo de la obra y solicitar una revisi6n
judicial, segrin lo dispuesto por el Articulo 1.050 de este

C6digo, dentro del t6rmino improrrogable de veinte (20) dias,
contados a partir de la notificaci6n de la determinaci6n
preliminar del Director de Finanzas.

Todo contribuyente que pague el arbitrio voluntariamente o bajo Protesta
recibir6 un recibo de pago, por 1o que, a su presentaci6n ante la Oficina de Permisos

Correspondiente, esta podrd expedir el Permiso de Construcci6n correspondiente.

(d) Pago bajo protesta y reconsideraci6n - Cuando el contribuyente
haya pagado bajo protesta, radicarii un escrito de reconsideraci6n con
copia del recibo de pago en la Oficina de Finanzas. El Director de

Finanzas tendr6 un t6rmino de diez (10) dias para emitir una
determinaci6n finai en cuanto al valor de la obra. Se notificar6 al
contribuyente la determinaci6n final por correo certificado con acuse

de recibo o personalmente con acuse de recibo, asi com o el arbitrio
recomputado y Ia deficiencia o el cr6dito, lo que resultare de la
determinaci6n final.

(e) Reembolso o pago de deficiencia - Si el contribuyente hubiese
pagado en exceso, el municipio deberii reembolsar el arbitrio pagado
en exceso dentro de los treinta (30) dias despu6s de la notificaci6n al
contribuyente.

En aquellas instancias en las que el reembolso est6
fundamentado en un cambio de orden que autorice una variaci6n a1

proyecto inicial y cuyo efecto sea reducir el costo final del mismo, la
persona que pag6 arbitrios al municipio podrd solicitar un reembolso
por la cantidad pagada en exceso. La solicitud de reembolso tendrd
que hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se

aprob6 el cambio de orden en los casos de obras pfblicas o desde que
concluya la obra en los casos en que la obra sea privada. El municipio
podrd solicitar informaci6n a1 dueflo de Ia obra o la persona que pag6
los arbitrios de conformidad a lo establecido en este Articulo para
cerciorarse de la procedencia del reemboiso solicitado.

Cuando se requiera el pago de una deficiencia por el
contribuyente, 6ste deberd efectuar ei mismo dentro dei t6rmino de
treinta (30) dias a partir de la notificaci6n. Cuando el contribuyente
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demostrare, a satisfacci6n del Director de Finanzas, que el pago de la
deficiencia en la fecha prescrita resulta en contratiempo indebido
para el contdbuyente, el Director de Finanzas podri conceder una
pr6rroga de hasta treinta (30) dias adicionales.

Cuando un contribuyente haya efectuado el pago del arbitrio
aqui dispuesto y con posterioridad a esta fecha el dueflo de 1a obra de
construcci6n la cancela sin que se haya, en efecto, comenzando la
actividad de construcci6n, el contribuyente llenard una Solicitud de
Reintegro del Arbitrio y ste procederd en su totalidad. Si la obra
hubiere comenzado y hubiere ocurrido cualquier actividad de
construcci6n, el reintegro se iimitard al cincuenta por ciento (50%). El
reintegro se efectuara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha en que se presente con el Director de Finanzas la solicitud de
reintegro. No procederii la solicitud de reintegro de suma alguna
luego de transcurridos seis (6) meses despu6s de la fecha en que se

expidi6 e1 recibo de pago del arbitrio determinado para una obra en
particular.

Nada de lo aqui dispuesto impedird que el contribuyente acuda
al procedimiento de revisi6n judicial de 1a determinaci6n final del
Director de Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
1.050 de este C6digo. La revisi6n judicial deberii ser radicada dentro
de los veinte (20) dias siguientes a la fecha de la disposici6n contraria
del Tribunal. La radicaci6n de revisi6n judicial por el contribuyente
no suspenderii la efectividad ni la obligaci5n de pago del arbitrio de
impuesto. Si el Tribunal determinare ordenar la devoluci6n del
arbitrio y al mismo tiempo autoriza el comienzo de la construcci6n
deberii disponer la prestaci6n de una hanza, a su juicio, suficiente
para garantizar e1 recobro, por parte del municipio, del arbitrio que
finalmente el Tribunal determine una vez adjudique el vaior de la
obra en el proceso de revisi6n iniciado por el contribuyente.

El municipio podr6 solicitar al desarrollador o contratista, fuese
priblico o privado, evidencia acreditativa sobre el costo final del
proyecto para verificar aumentos en el valor final de construcci6n,
con el prop6sito de imponer pago de arbitrios por el aumento en
valor de la obra.

(f) Exenciones - Mediante ordenanza aprobada al efecto, la Legislatura
Municipal podrii eximir total o parcialmente el pago de arbitrio de
construcci6n a:

(1) Las asociaciones con fines no pecuniarios que provean
viviendas para alquiler a familias de ingresos bajos o
moderados que cualifiquen como tales bajo las secs. 221(d)(3) o d)
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236 dela "Ley Nacional de Hogares de 7974" (P.L. 93-383, 88
Stat. 659), cuando asi lo certifique el Departamento de la
Vivienda de Puerto Rico.

(2) Las asociaciones con fines no pecuniarios que provean
vivienda para alquiler a personas mayores de sesenta y dos
(62) aflos, siempre que dichas corporaciones cualifiquen bajo
Ias secs. 202 dela "Ley Nacional de Hogares de 7974" (P.L. 93-
383,88 Stat. 659), cuando asi lo certifique el Departamento de
Vivienda de Puerto Rico.

(3) Desarrolladores de proyectos de construcci6n o rehabilitaci6n
de viviendas de inter6s social, segrin dispone la Ley Nrim. 47
de 26 de junio de 7987 , segrin enmendada, conocida como "Ley
de Coparticipaci6n del Sector Priblico y Privado para la Nueva
Operaci6n de Vivienda".

(4) La construcci6n de propiedad inmueble que se construya y
destine para alquiler de familias de ingresos moderados, segrin
se dispone en este C6digo.

(5) El desarrollo de proyectos de expansi6n de edificios o plantas
que fomenten Ia generaci6n de mds empleos y que est6n
acogidos a las leyes de incentivos industriales, cuya concesi6n
de exenci6n bajo el acuerdo firmado se encuentre vigente.

(6) Las instituciones civicas o religiosas que operen sin fines de
lucro, dedicadas al desarrollo y bienestar de la ciudadania en
general, registradas como tales en el Departamento de Estado
del Gobierno de Puerto Rico y que, al momento de solicitar la
exenci6n, est6n operando como tales. Dichas instituciones
deberiin contar con una certificaci6n federal, conforme a la
Secci6n 501(c)(3) del C6digo de Rentas Internas de Estados
Unidos. La ordenanza municipal que 1a Legislatura Municipal
apruebe, conforme a este inciso, deberii ser aprobada por dos
terceras partes (2/3) del total de los miembros que componen
la Legislatura Municipal.

(7) La construcci6n, mejoras o ampliaci5n de io siguiente:

(0 farmacias,

(ii) hospitales y centros de salud,

(i ii) laboratorios clinicos,

(iv) plantas manufacturetas,
\w
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(v) centros comerciales (incluyendo comercios de venta al
detal y otros servicios comerciales que formen parte de
un centro comercial),

(vi) centros de distribuci6n de articulos,

(vii) centros de llamadas,

(viii) centros de oficinas corporativas,

(ix) hoteles,

(*) paradores, y

(xi) centroseducativos.

Quedan exentas del pago de arbitrio de construcci6n aquellas obras
hechas mediante ei m6todo conocido como administraci6n, es decir,
como parte de ios programas de construcci6n de una agencia del
Gobiemo estatal o sus instrumbntalidades, una corporaci6n priblica, un
municipio o una agencia del Gobierno federal. No obstante, esta
exenci6n no aplica a las obras de construcci6n llevadas a cabo por una
persona natural o juridica, actuando a favor o en representaci6n de o
por contrato o subcontrato suscrito con una aB encia 91trfu4 t c.0rporacnn
publig o instrumentalidad del Gobierno estatal o Municipal o Gobierno
federal. Tampoco aplica dicha exenci6n cuando se trate de obras de
construcci6n llevadas a cabo por una persona natural o juridica
actuando a favor o en representaci6n de o por contrato o subcontrato
suscrito con una agencia de1 Gobiemo federal, cuando las leyes o
reglamentos federales aplicables asi lo permitan.

(g) Incumplimiento - El incumplimiento por parte de un contribuyente
de presentar cualquiera de las declaraciones y/o documentos
requeridos para corroborar 1a informaci6n ofrecida o el ofrecer
informaci6n falsa en la Declaraci6n de Actividad de Construcci6n, a

sabiendas de su falsedad, asi como el incumplimiento del pago del
arbitrio, acompaflada por 1a realizaci6n de la actividad de
construcci6n tributable, dar6 iugar a la aplicaci6n de distintas
sanciones, a saber:

(1) Sanci6n administrativa - Cuando el Director de Finanzas
determine que el contribuyente ha incurrido en cualquiera de
los actos mencionados en el primer p6rrafo de este inciso,
luego de conceder una vista administrativa ai efecto y de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 38-
2017, seg{n enmendada, conocida como "L.y de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico", de encontrarse probada la conducta imputada, u
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procedera el Director de Finanzas al cobro de arbitrio, segrin
corresponda, y a imponer al contribuyente una penalidad
administrativa equivalente al doble del importe del arbitrio
impuesto con los intereses correspondientes. Se concede un
derecho de revisi6n al contribuyente respecto a la penalidad e

intereses impuestos independiente a la revisi6n del arbitrio
impuesto; por 1o que el contribuyente deberd pagar el arbitrio
impuesto antes de proceder a impugnar la penalidad o
intereses impuestos. En este caso, el pago de la penalidad se

efectuard una vez se ratifique la correcci6n de esta por el
Tribunal de Primera Instancia, bajo e1 procedimiento
establecido en el Articulo 1.050 de este C6digo.

(2) Sanci6n penal - Toda persona que voluntariamente,
deliberada y maiiciosamente ofreciera informaci6n falsa, a

sabiendas de su falsedad, respecto al valor de la obra que
genera una actividad de construcci6n tributable, en
cualesquiera de las declaraciones que deben presentarse ante
el Director de Finanzas de conformidad con este C6digo; o que
deliberada, voluntaria y maliciosamente dejare de rendir ia
declaraci6n y comenzare la actividad de construcci6n o dejare
de pagar el arbitrio y comenzare la actividad, ademds e

independientemente de cualquier disposici6n administrativa o
penal aplicable, convicto que fuere, serd castigado con una
multa no mayor de quinientos (500) d6lares o con una pena de
reclusi6n no mayor de seis (6) meses o ambas penas a
discreci6n del Tribunal. En el caso de que en una revisi6n
judiciai se deje sin efecto una ordenanza con sanci5n penal, se

entenderii que solo Ia sanci6n penal quedarrl sin efecto.

(h) Acuerdos finales - E1 Director de Finanzas queda facultado para
formalizar un acuerdo por escrito con cualquier persona relativo a la
responsabilidad de dicha persona o de la persona o sucesi6n a

nombre de quien act(e, con respecto a cualquier arbitrio impuesto
por autorizaci6n del Articulo 2.709 de este C6digo. lJna vez se

determine el acuerdo, e1 mismo tendr6 que ser suscrito por el Alcalde,
el Director de Finanzas y la persona o personas responsables.

Articulo 2. 1 1 1- Gravamen Preferente

Los municipios aplicardn las siguientes normas con relaci6n al gravamen
preferente:

(a) El monto de los arbitrios de construcci6n impuestos de conformidad
con el Articulo 2.110 de este C6digo, incluyendo todos los intereses,

penalidades y recargos, constituir6 un gravamen preferente a favor
\}),
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del municipio correspondiente sobre los bienes muebles e inmuebles
y derechos reales del dueflo de la obra o de Ia persona responsable de
hacer el pago, a partir de Ia fecha en que el Director de Finanzas o su
representante autorizado(a) determine y notifique el importe del
arbitrio autorizado. Dicho gravamen continuarS en vigor hasta que el
monto adeudado sea totalmente satisfecho.

(b) Tal gravamen no ser6 vdlido contra un acreedor hipotecario, acreedor
refaccionario, comprador o acreedor por sentencia hasta que el
Director de Finanzas lo haya anotado o inscrito en el Registro de la
Propiedad, pero en tal caso el gravamen sera viilido y tendrd
preferencia tinicamente desde y con posterioridad a la fecha de tal
anotaci6n o inscripci6n y solamente con respecto a gravdmenes y
cargas Posteriores a tal fecha.

(c) La anotaci6n de este gravamen en el Registro de 1a Propiedad se hard
mediante la presentaci6n de una certificaci6n de la deuda, en
original, emitida por el Director de Finanzas o su representante
autorizado, en la cual se incluya un desglose del principal, intereses,
recargos y penalidades, asi como una descripci6n de la obra que
origina el gravamen. La cancelaci5n de este gravamen Ia podrri
solicitar tanto el municipio correspondiente como el dueflo de la obra
o persona responsable de hacer el pago, mediante 1a presentaci6n de
una certificaci6n sobre satisfacci6n de pago, en original, emitida por
el Director de Finanzas o su representante autorizado, la cual se

acompafrard del recibo de pago que se le entrega ai duefro de la obra
o persona responsable de hacer el pago.

(d) Si el contribuyente no pagare o se rehusare pagar el gravamen
preferente establecido en conformidad con lo dispuesto en este

Articulo, la Oficina de Finanzas del municipio correspondiente
procederii al cobro del gravamen preferente mediante embargo o
venta de la propiedad de dicho contribuyente deudor. Esta acci6n se

realizare segfn se dispone en el Libro VII de este C6digo.

Nada de lo dispuesto en este Articulo impedird que el contribuyente acuda a
un procedimiento de revisi6n judicial sobre la determinaci6n del Director de
Finanzas, de conformidad con 1o dispuesto en el Articulo 1.050 de este C6digo.

Articulo 2.772 - Contribuci6n Adicional Especial para Instalaciones de
Desperdicios 56lidos

El municipio podri{ imponer una contribuci6n especial, ad ztal6rem al 7957,
sobre toda la propiedad inmueble, incluyendo maquinaria que est6 situada dentro
de sus limites territoriales, que no est6 eienta de tributaci6n y que no afecte la
exoneraci6n de quince mil (15,000) d6lares en el caso de propiedades dedicadas a

residencia principal, con el prop6sito de allegar fondos para satisfacer cualquier
\$
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obligaci6n en la que incurra por concepto de servicios de manejo de desperdicios
s6lidos o para la adquisici6n, construcci6n, reconstrucci6n, renovaci6n, expansi6n o
realizaci6n de mejoras a cualesquiera instalaciones de manejo de desperdicios
s6lidos.

(a) Tipo contributivo - La cantidad a pagarse por concepto de dicha
contribuci6n especial serd determinada por el municipio, tomando en
consideraci6n las cantidades necesarias para establecer reservas para
garantizal el pago de la obligaci6n, incluyendo, sin que se entienda
como una limitaci6n, reservas para obligaciones corrientes o
contingentes, o para prevenir deficiencias en el cobro de
contribuciones futuras y para pagar los gastos incurridos en la
negociaci6n y el otorgamiento de las obligaciones. Se podrdn imponer
contribuciones distintas para satisfacer pagos correspondientes a

obligaciones distintas.

Toda contribuci6n especial impuesta de conformidad con este Articulo ser6
cobrada y recaudada por e1 CRIM conforme al tipo que disponga Ia ordenanza al
efecto y de acuerdo a los t6rminos de la misma. No m6s tarde del 15 de abril del aflo
fiscal anterior para e1 cual se imponga una contribuci6n adicional especial, de
acuerdo con este Articulo, el municipio notificard al CRIM el tipo de la contribuci6n
correspondiente a dicho afro. Los ingresos por concepto de dicha contribuci6n
especial no estariin sujetos al procedimiento de anticipos a los municipios por parte
del CRIM.

(b) Pactos de imposici6n de contribuci6n - Se autoriza a ios municipios
para que, en relaci6n con cualquier obligaci6n contraida por motivo
del establecimiento de instalaciones para el manejo de desperdicios
s6lidos, o de la prestaci6n de servicios de maneio sobre los mismos,
asuman la responsabilidad de imponer en el plazo de la obligaci6n
contraida, la contribuci6n adicional especial sobre la propiedad
autorizada por este Articulo, de acuerdo a los tipos y cantidades que
resulten suficientes para pagar oportunamente cualesquiera sumas
pagaderas, de acuerdo a la obligaci6n contraida.

Asimismo, el municipio podrd renunciar a cualquier defensa
que por motivo de la inmunidad del soberano pueda tener en un
litigio donde se reclame e1 cumplimiento especifico de cualquier
pacto convenido de conformidad a este inciso. El beneficiario de
cualquier pacto u obligaci6n del municipio, convenido de acuerdo
con este inciso, podrd ceder sus derechos a 1a persona o personas que
hayan concedido el financiamiento de las facilidades para la
disposici6n de desperdicios s6lidos que motiven tal pacto u
obligaci6n.

4
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(c) Uso de las contribuciones - Las contribuciones que se recauden, de
conformidad a la autorizaci6n concedida en este Articulo, se

mantendrdn en cuentas separadas y se utilizariin rjnicamente para los
prop6sitos que hayan sido autorizadas. En cada afro fiscal, e1

municipio impondrd la contribuci6n de conformidad con un tipo que
sea suficiente para permitir el establecimiento de las reservas
necesarias y el pago de todas las sumas pagaderas durante el aflo
fiscal siguiente, de acuerdo a la obligaci5n para cuyo pago o garantia
se impongan tales contribuciones.

(d) Ordenanza - Toda ordenanza para autorizar al municipio a incurrir
en una obligaci6n que contenga o est6 garantizada por un pacto para
imponer contribuciones adicionales especiales, de conformidad con
este Articulo, tendrd que ser aprobada por dos terceras (2/3) partes
de los miembros de la Legislatura Municipal. Dicha ordenanza
dispondrd la imposici6n anual de la contribuci6n adicional especial
sobre toda propiedad inmuebie del municipio que no est6 exenta o
exonerada de tributaci6n, sin establecer limitaci6n a su tasa o
cantidad. La ordenanza dispondrd, ademds, que la contribuci6n
impuesta deber6 ser suficiente para satisfacer las sumas pagaderas
conforme a la obligaci6n durante cada aflo fiscal y para establecer las
reservas requeridas en el inciso (c) de este Articulo.

Con anterioridad a la aprobaci6n de la ordenanza, el municipio
celebrarii vistas priblicas sobre la obligaci6n a incurrirse. Se publicarii
una notificaci5n de las vistas pfblicas en dos (2) peri6dicos de
circulaci6n general diaria en Puerto Rico, con no menos de quince
(15) dias de antelaci6n a la fecha sefralada para 1as vistas. Tambi6n se

colocaran avisos en 1a Casa Alcaldia y en las pdginas eiectr6nicas del
municipio. En tales avisos se informarii al pfblico la fecha, iugar y
hora de las vistas priblicas y se explicare la naturaleza y prop6sito de
la contribuci6n adicional especial a imponerse.

(e) Notificaci6n de aprobaci6n - Dentro de los cinco (5) dias siguientes a

Ia fecha de aprobaci6n de una ordenanza que autorice el
otorgamiento de una obligaci6n que contenga o est6 garantizada por
un pacto para imponer contribuciones adicionales especiales, se

publicari un aviso, por una sola vez, en un peri6dico de circulaci6n
general diaria, informando la aprobaci6n de tal ordenarza. Dentro de
igual t6rmino, se colocaran avisos a esos mismos fines en no menos
de dos (2) lugares priblicos del municipio correspondiente, asi como
en las pilginas electr6nicas del municipio.

(f) Fecha de efectividad - Toda ordenanza adoptada de acuerdo con este

Articulo ser6 firme a los veinte (20) dias de la fecha de publicaci6n del

a
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anuncio requeddo en el inciso (e) de este Articulo, y se presumirii
concluyentemente que ha sido debidamente aprobada y adoptada por
el municipio, a menos que se inicie algrin procedimiento o acci6n
judicial cuestionando su validez antes de la expiraci6n de dicho
t6rmino.

La validez de dicha ordenanza y de sus disposiciones,
incluyendo las relativas a1 pago de las obligaciones alli autorizadas y
la validez de 1as obiigaciones en si mismas, no podr6 cuestionarse
posteriormente por el municipio, por los contribuyentes ni por
ninguna otra parte interesada, no obstante 1o que se establezca en
cualquiera otra disposici6n legal.

(S) Forma de cobro - Excepto segfn se disponga en este Articulo, la
contribuci6n adicional especial se impondrd y cobrar6 de la misma
forma en que se impone y cobra la contribuci6n b6sica sobre la
propiedad. El importe de dicha contribuci6n constituiril un gravamen
igual al dispuesto para las contribuciones sobre la propiedad.

(h) Exenci6n de restricciones en afr.o electoral - Los servicios de manejo
de desperdicios s6lidos se consideran servicios esenciales a la
comunidad bajo amenaza de interrupci6n, para prop6sitos del
Articulo de este C6digo que estabiece disposiciones especiales para el
aflo de elecciones generales. Los contratos de arrendamiento y de
servicios relacionados con ellos no estarin sujetos a las restricciones
impuestas por dicho Articulo.

(i) Estudio de impacto ambiental - Antes de establecerse cualquier
sistema para el manejo de los desperdicios s6lidos, el municipio
deber6 realizar un estudio sobre impacto ambiental y cumplir con
todas las disposiciones de salubridad requeridas por las agencias

priblicas, de forma que se cumpla con la politica pfblica del Gobierno
de Puerto Rico.

(j) Obligaciones no sujetas a limitaciones sobre deuda pfblica -
Cualquier obligaci6n autorizada y pactada de conformidad con este

Articulo, que de otra forma no est6 sujeta a 1as limitaciones sobre la
deuda pirblica en que pueda incurrir un municipio bajo Ia legislaci6n
vigente al tiempo de incurrirse en dicha obligaci6n, no estard sujeta a

dichas limitaciones por el mero hecho de la aprobaci6n de este

C6digo o por la imposici6n de alguna contribuci6n autorizada por
ella para aliegar fondos para realizar pagos de conformidad a dicha
obligaci6n.

(k) Contratos para el establecimiento de facilidades de desperdicios
s6lidos - El municipio podrd contratar o en cualquier forma entrar
en convenios con agencias priblicas y personas privadas, para el

$,
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establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios s6lidos y
para la prestaci6n de servicios relativos a los mismos. Estos contratos
o acuerdos podr6n proveer para el pago de una compensaci6n u otro
cargo basado en el tonelaje actual o proyectado de desperdicios
s6lidos entregado o acordado para ser entregado por el municipio a

la instalaci6n de manejo de desperdicios s6lidos. Dichos contratos o
acuerdos podriin incluir disposiciones que obliguen al municipio a

pagar una compensaci6n o cualquier otro cargo aunque no se presten
los servicios, siempre y cuando no se deba a la negligencia o
incumplimiento de las obligaciones del proveedor de dichos
servicios.

Estardn excluidos del requisito de subasta piblica, exixido en este inciso
para el arrynd,amiento de propiedad municipal v podrdn otorsqrse oor

instalaciones de maneio de desperdicios s6lidos v la prestaci6n de seroicios de

t11An ode erdicios s6lidos los contratos de arrendamiento de iedad

municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el

establecimiento de instalaciones de maneio de desperdicios s6lidos a la

estardn excluidos de dicho requ isito los contratos para el establecimiento de

(1)

instalaciones de mane o de des erdicios s6lidos la restaci1n de seraicios

De igual forma, el municipio podrd vender, arrendar, prestar o,

de cualquier otra forma, proveer espacio a entidades pfblicas o a

personas o entidades privadas en predios, soiares, aceras u otra
propiedad municipal, sin necesidad de subasta iblica y bajo los
t6rminos, condiciones, plazos o c6nones, fijos o contingentes, que se

estimen mils beneficiosos al inter6s ptiblico y al fomento del ornato y
del reciclaje, para la ubicaci6n provisional o permanente de
recipientes, equipos, estructuras o instalaciones de cuaiquier
naturaleza o prop6sito, que permita Ia recolecci6n de desperdicios
s6lidos y materiales reciclables.

Arrendamiento propiedad municipal - No obstante, 1o dispuesto en
este C6digo, en el caso de los contratos de arrendamiento de
propiedad mueble o inmueble incidentales al establecimiento de
instalaciones de manejo de desperdicios s6lidos y a la prestaci6n de
servicios, relativos a los mismos, la Legislatura Municipal podrd
autorizar el arrendamiento de propiedad municipal con 1os t6rminos,
condiciones, plazos y c6nones que estime sean mds beneficiosos a1

inter6s priblico.

q
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relatioos a los mismos.



215

(m) Retroactividad

Los contratos otorsadas Dara el estfrblecimiento ile
instalaciores de maneio de dewerdiaos s6lidos o para la prestaci6n de seroicios
relatittos a los mismo' con qateaarld!4 o lg agenq4 de este Cidigo, podrdn

reaisarse tl enmendarse para cumplir con las disposiciones sobre el maneio de

desperdicios sdlidos establecidas en este C6diso, suieto a que no se menoscaben las

oblisaciones contraidas ni en el interds del municipio

Articulo 2.113 - Exenci6n de Contribuciones

Los municipios no tendr6n que pagar contribuciones de clase alguna al
Gobierno de Puerto Rico y estardn exentos del pago de derechos y aranceles para la
tramitaci6n de toda clase de asunto ante el Tribunal General de fusticia y el Registro
de la Propiedad y por los documentos notariales que hubiese de otorgar y cuyo pago
correspondiese al municipio. Tambi6n tendr6n derecho a que les expidan
gratuitamente las certificaciones que para prop6sitos oficiales soliciten a cualquier
organismo, agencia o corporaci6n priblica del Gobiemo de Puerto Rico.

Artlculo 2.LL4 - Formas de Pago

(u) Reg1a General: Todas las contribuciones, impuestos, patentes,
licencias o cualquier otro pago establecido en este C6digo podr5n
pagarse mediante giro postal o bancario, moneda de curso legal,
cheques, ya sean personales, de gerente o certificados, tarjetas de
cr6dito, de d6bito o trans{erencias electr6nicas.

(b) Pago por cheque o giros

(1) Descargo de responsabilidad-

(i) Cheque o giro debidamente pagado- Ninguna persona que
estuviere en deuda con el municipio por concepto de
contribuciones, impuestos, licencia o cualquier otro pago
impuesto por este C6digo que hubiere entregado un cheque
certificado, cheque del gerente o cheque del cajero o un giro
como pago provisional de dichas contribuciones, de acuerdo
con los t€rminos de este apartado, serd relevada de la
obligaci6n de hacer el pago definitivo de las mismas, hasta que
dicho cheque certificado, cheque de gerente o cheque de
cajero, o giro, asi recibido, haya sido debidamente pagado.

(ii) Cheque o giro no pagado - Si cualquier cheque o giro asi
recibido no fuere debidamente pagado, el municipio tendrd
adem6s derecho a obtener el pago del deudor de la $/

d

la prestaei6n de ser
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contribuci6n, un gravamen por el monto de dicho cheque
sobre todo el activo del banco contra el cual estuviere ]ibrado o
por el monto de dicho giro sobre todo el activo del librador del
mismo; y dicho monto ser6 pagado de su activo con
preferencia a cualesquiera o a todas las otras reclamaciones de
cualquier clase contra dicho banco o librador, excepto los
desembolsos y gastos de administraci6n necesarios y aquellos
pagos correspondientes al Gobierno de Puerto Rico.

(2) Cheques Personales - Si un cheque personal no fuere pagado
por el banco contra el cual fue librado, la persona que hubiere
entregado dicho cheque en pago de su contribuci6n seguird
siendo responsable del pago de la contribuci6n y de todas las
penalidades y adiciones de ley en la misma extensi6n que si
dicho cheque no hubiera sido entregado. Adem6s, responderii
Iegalmente si ia cuenta contra la que se gir6 dicho cheque no
tenia balance suficiente al momento de expedir el mismo.

Articulo 2.115 - Certificaci6n de Membresia

Tanto ia Federaci6n de Alcaldes como la Asociaci6n de Alcaldes, asi como la
Federaci6n de Legisladores Municipales y la Asociaci6n de Legisladores
Municipales, deber6n someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, durante el
mes de octubre de cada afro, una certificaci6n de los municipios que son miembros
de estas entidades. De no emitirse nuevas certificaciones de membresia se entenderd
que prevalece la certificaci6n inmediatamente anterior. La distribuci6n a estas

entidades se har6 tomando en consideraci6n Ia f6rmula contenida en 1a Ley 734-2077.

Capitulo XI - Funcionamiento de Consorcios Municipales

Articulo 2.116 - Declaraci6n de Politica Priblica

Se declara como Politica Priblica del Gobierno de Puerto Rico promover la
participaci6n activa de los municipios de Puerto Rico en sus Areas Locales y Iuntas
de Alcaldes, con miras a promover de forma inequivoca la participaci6n activa de
todos los municipios que sean parte o hayan formado parte de los Consorcios
Intermunicipales/ crear mecanismos para la atenci6n de situaciones de emergencia, y
atender de forma expedita reclamos de exclusi6n de miembros.

Articulo 2.117 - Aplicabilidad

Las disposiciones de este C6digo seriin de aplicaci6n a todos los
Consorcios Intermunicipales, creados en virtud del C6digo Municipal, que
administren fondos estataies o federales.

Articulo 2.118 -Ninguna Junta de Aicaides, Junta Local, u otro organismo
constituido al amparo de las leyes estatales y federales, podrii obstaculizar o
postergar la reuni6n de la Junta de Alcaldes o de la Junta Local cuando un municipio

\E
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haya reclamado su derecho de formar parte de la |unta de Alcaldes del Consorcio y
de tener participaci6n en la formaci6n, funcionamiento y manejo de las Juntas
Locales y otros organismos relacionados a dicho Consorcio. El solo hecho de que
determinado municipio haya pertenecido a un Consorcio le da acci6n legitimada
para, mediante notificaci6n por escrito, exigir a los miembros que componen la |unta
de Alcaldes, la celebraci6n inmediata de reuniones extraordinarias dentro del
t6rmino de cinco (5) dias laborables para su inclusi6n en el organismo. La omisi6n de
la Junta de Alcaldes de reunirse en el t6rmino antes dispuesto, darii facultad a
cualquiera de los miembros de la |unta de Aicaldes de convocar una reuni6n dentro
del t6rmino subsiguiente de dos (2) dias calendario para convocar a la ]unta de
Alcaldes en pleno, con 1os poderes que le fueron conferidos en el "State Plan" para la
Ley Priblica Federal 773-728 de 22 de julio de 2014, conocida como "Ley de
Oportunidades y de Innovaci6n de ia Fuerza Laboral" (WIOA, por sus siglas en
ingl6s), y aquellos que emanan de este C6digo para la inclusi6n del o los alcaldes
excluidos. Igual autoridad le es conferida en este C6digo a los municipios que
fueron parte de un Consorcio y determinaron salir del mismo. Bastard con 1a

aprobaci6n de una nueva ordenanza de su municipio y una misiva reclamando su
reincorporaci6n a1 Consorcio del cual fue parte. La solicitud de incorporaci6n de los
municipios deberii hacerse por conducto de su Alcalde o Alcalde Interino.

La omisi6n de incluir a un municipio, conforme lo establece este C6digo, dard
lugar a que cualquiera de los miembros de 1a ]unta de Alcaldes pueda reclamar la
nulidad de los procesos celebrados, con la exclusi6n de 1os municipios que tienen
inter6s legitimado en 1o que concierne a dicho Consorcio. La reuni6n celebrada en
cumpiimiento con este Articulo sere vinculante, como si hubiese sido celebrada por
todoi los miembros que fueron convocados. Una vez planteada la solicitud formal de
inclusi6n, los miembros excluidos quedariin incorporados con el voto de la mayoria
de 1os presentes en la antes mencionada convocatoria.

Los municipios que ingresen al Consorcio por reclamo tendrdn un derecho
estatutario de realizar auditorias, dentro del t6rmino de ciento ochenta (180) dias,

contados a partir de su ingreso.

Articulo 2.179 - Facultades del Secretario del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio de Puerto Rico

Se le confiere al Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio de Puerto Rico la facultad para ordenar de forma inmediata todas las
acciones necesarias y convenientes, para la implementaci6n rdpida y eficiente de este

Capitulo. Se 1e confiere la autoridad de convocar a la Junta de Alcaldes o funta Local
cuando haya reclamo de exclusi6n de miembros o ilegalidad en el funcionamiento de
estos organismos. Los Consorcios deberdn atemperar los reglamentos, el Plan Estatal
y normas internas a 1o estabiecido en este C6digo.

Libro III - Servicios Municipales

Capitulo I - Control de Acceso

4
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Articulo 3.001- Facultad del Municipio para el Control de Acceso

Los municipios podrdn conceder permisos para el control del triifico de
vehiculos de motor y del uso piblico de las vias pfbiicas en paseos peatonales,
calles, urbanizaciones y comunidades residenciaies, priblicas o privadas, con un solo
acceso de entrada y salida o que tengan mds de un acceso de entrada o salida, pero
que ninguna de sus vias priblicas se use para la entrada o salida a otra calle,
urbanizaci6n o comunidad que no haya solicitado el control de acceso. Cuando las
calles, urbanizaciones o comunidades sean parte de m6s de un municipio, la
jurisdicci6n recaer6 en aquel municipio en que se ubiquen la mayor parte de las
fincas. En ese caso, si el control de acceso propuesto ubicara en un municipio que
ocupe la menor parte de la finca se requerird el consentimiento de la Legislatura
Municipal de este para establecer el acceso.

No se construirdn estructuras permanentes que imposibiliten el triinsito por
las entradas que sean cerradas. Serii requisito, para cumplir con esta condici6n, la
construcci6n de portones que faciliten el uso de estas calles en casos de emergencias.

No obstante, los municipios podrdn expedir autorizaciones o permisos para el
control de acceso de calles, urbanizaciones o comunidades cuyas vias priblicas se

usen como medios de entrada a, o salida de, otras calles, urbanizaciones o
comunidades, siempre y cuando:

(a) La otra calle, urbanizaci6n o comunidad tenga vias priblicas alternas
de entrada y salida y, en caso que no tengan tales vias, se garantice a

cada propietario y a cada residente los medios adecuados y
necesarios de acceso vehicular a 1a calle, urbanizaci6n o comunidad
en que se reside sin cargo alguno en igualdad de condiciones.

(b) No se impida, obstaculice o limite a los propietarios y residentes de la
otra calle, urbanizaci6n o comunidad el flujo vehicular y peatonal por
las vias y aceras priblicas que tengan continuidad entre 1as calles,
urbanizaciones o comunidades de que se trate.

(c) Se notifique individualmente a cada propietario y residente de esa

otra calle, urbanizaci6n o comunidad, la fecha, hora y lugar de las
vistas pr.iblicas, con copia de la solicitud del permiso de control de
acceso y en el t6rmino dispuesto en el inciso (a) del Articulo 3.003 de
este C6digo.

(d) Se ofrezcan garantias suficientes para que los propietarios y los
residentes de 1a otra calle, urbanizaci6n o comunidad reciban los
servicios que requieran de agencias e instituciones, entidades y
personas privadas.

El municipio podr6 autorizar un cierre parcial, durante las horas de menos
tr6nsito, los fines de semana y dias feriados en aquellos casos en que no sea posible v,

q
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un cierre total por raz6n de tr6nsito u otra raz6n aducida por cualquiera de las
agencias concernidas.

Toda autorizaci6n o permiso de control de acceso se emitird sujeto a las
condiciones y requisitos establecidos en este C6digo y en el reglamento que adopte
la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico. El municipio y la Asociaci6n de Residentes
estar6n obligados a notificar por correo certificado a los residentes sus gestiones
relacionadas con el proceso del cierre de las calles.

Articulo 3.002 - Requisitos para Autorizar el Control de Acceso

A 1os fines de poder solicitar y obtener el permiso a que se refiere el Articulo
3.001 de este C6digo, se deberiin cumplir los siguientes requisitos:

(a) Que las urbanizaciones, calles o comunidades tengan un Consejo,

]unta o Asociaci6n de Residentes debidamente organizada y
registrada en el Departamento de Estado como una instituci6n sin
fines de lucro.

(b) Que en la urbanizaci6n, calle o comunidad no exista ningrin edificio o
facilidad propiedad del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios
para uso y disfrute del priblico en general, excluyendo las escuelas,

parques recreativos y los centros comunales.

(c) Que la solicitud de autorizaci6n para controlar el acceso o 1os accesos

a la urbanizaci6n, cal1e o comunidad sea adoptada, por Io menos, por
tres cuartas (3/4) partes de los propietarios de las viviendas alli
establecidas. La participaci6n de dichos propietarios estar6 limitada a

un propietario por vivienda y deberd constar por escrito bajo la firma
de cada uno de ellos. Los propietarios que autoricen la
implementaci6n del sistema deberdn hacerlo expresamente y por
escrito en el momento en que se lleve a cabo la gesti6n para obtener
de los propietarios las autorizaciones necesarias para solicitar el
permiso de control de acceso. Dicha autorizaci6n obligar6 al
propietario a cumplir con lo dispuesto en el Articulo 3.010 de este

C6digo. Disponi6ndose que el propietario podrS reconsiderar su
autorizaci6n mediante notificaci6n escrita en cualquier momento
antes de la celebraci6n de la primera vista priblica.

(d) Que la comunidad se comprometa y presente garantias de que ha de
asumir ios gastos de instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de las
facilidades y dispositivos necesarios para eI control del acceso a ia
urbanizaci6n o comunidad.

Articulo 3.003 - Procesos para Autorizar el Control de Acceso

(u) Radicaci6n de Solicitud y Notificaci6n de Vistas Pfblicas

Ql
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Toda petici6n de permiso o autorizaci6n de control de acceso deber6
radicarse ante el municipio en cuya jurisdicci6n radique la calle o calles a las
cuales se proponga controlar su acceso, de conformidad con lo establecido en
este C6digo y en los reglamentos aplicables. El municipio celebrar6 vistas
priblicas no mds tarde de los cuarenta y cinco (45) dias del recibo de dicha
petici6n. La vista priblica se notificard por escrito a los propietarios y
residentes de la urbanizaci6n, calles y comunidad residencial, priblica o
privada, para la que se solicita e1 control de acceso. La notificaci6n incluiril la
fecha, lugar y hora de celebraci6n de la vista priblica. Ademds, el municipio
publicard e1 aviso de la vista ptblica en un peri6dico de circulaci6n general o
regionai en Puerto Rico con no menos de treinta (30) dias de anticipaci6n a la
fecha de la vista. Solo podrdn utilizarse peri6dicos de circulaci6n regional si el
municipio de que se trate este dentro de la regi6n seruida por el mismo.

(b) Notificaci6n a las Agencias.

No miis tarde de los diez (10) dias siguientes a la fecha de su
presentaci6n, el municipio enviar6 copia de la solicitud de control de acceso y
notificarS la fecha, hora y lugar seflalado para las vistas priblicas al
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Negociado de la Policia de
Puerto Rico, Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Autoridad
de Energia El6ctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al Servicio
de Correo Postal. Tambi6n notificar6 al Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales cuando para la construcci6n, instalaci6n, mantenimiento y
operaci6n del control de acceso propuesto se requiera el corte o poda de
drboles en propiedad priblica o privada; a 1a Autoridad Metropolitana de
Autobuses en caso de solicitudes para calles, urbanizaciones o comunidades
ubicadas en 6reas servidas por dicha Autoridad; a la Regi6n Educativa de el
Departamento de Educaci6n y a cualesquiera otras agencias de servicios
pribiicos que el municipio estime necesario o conveniente. El municipio
enviare, ademds, a cada una de dichas agencias copia de toda Ia
documentaci6n en su poder que sea ritil, conveniente o necesaria para que las

agencias puedan evaluar la solicitud de permiso de control de acceso y emitir
su opini6n.

(c) Endoso de Agencias.

Cada agencia deberd expresar por escrito si endosa o no el control de
acceso propuesto en o antes de la celebraci6n de 1a primera vista priblica. De
favorecerlo, pero con modificaciones y condiciones, expresard claramente en
qu6 consisten y las justificaciones de las mismas.

De oponerse al control de acceso, se expresar6n las razones para negar
su endoso y, de ser solicitado por el municipio, acompaflard copia certificada
de los estudios, informes, mensuras, opiniones y otros documentos que
fundamenten la determinaci6n de ia agencia de que se trate. Las agencias que

v!
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no comparezcan por escrito antes de concluir Ia primera vista priblica se

entenderd que endosan los controles de acceso en la forma y extensi6n
propuesta en la solicitud al efecto. Las agencias tendrdn el derecho a

comparecer y deponer en las vistas y el municipio podri requerir su
comparecencia y deposici6n, de estimarlo necesario.

(d) Dictamen del Municipio.

El municipio emitird su decisi6n sobre toda solicitud de permiso de
control de acceso no mils tarde de los diez (10) dias laborables siguientes a la
fecha de celebraci6n de Ia riltima vista pdblica. Si 1a determinaci6n del
municipio favorece 1os controles propuestos por Ia |unta, Conseio o
Asociaci6n de Residentes, emitird un dictamen final y autorizarS la
implementaci6n. Este dictamen ser6 firme desde la fecha del archivo en el
municipio de copia de su notificaci6n. Si la autorizaci6n del municipio
modifica o establece restricciones a los controles propuestos por la Junta,
emitir6 un dictamen preliminar que contendrd las condiciones, cambios o
modificaciones bajo los cuales deber5 desarrollarse el proyecto. Este dictamen
preliminar tendrd que adaptarse mediante declaraci6n firmada, por no menos
de tres cuartas (3,/4) partes de los propietarios, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la fecha de archivo en e1 municipio de copia de su notificaci6n. La
firma de dichos propietarios estara limitada a un propietario por vivienda.

El dictamen preliminar adoptando el control de acceso con las

condiciones impuestas por el municipio serd firme a Ia fecha del archivo de la
declaraci6n antes requerida.

(e) Reconsideraci6n y Revisi6n Judicial.

Toda persona, asociaci6n de residentes, urbanizador o desarrollador
que no est6 de acuerdo con la decisi6n del municipio sobre una solicitud de
permiso de control de acceso podr6 solicitar una revisi6n judicial dentro de
los veinte (20) dias siguientes a la fecha de archivo en el municipio de copia de
1a notificaci6n concediendo la autorizaci6n o permiso de control de acceso o
del archivo de la declaraci6n jurada adoptando el dictamen preliminar, segfn
sea el caso. El Tribunal emitir6 su decisi6n dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de la solicitud de revisi6n.

Toda agencia que de acuerdo a la ley y reglamentos correspondientes
deba aprobar, endosar, recomendar o tomar alguna otra acci6n sobre el
disefro, planos y otros particulares necesarios para solicitar y obtener los
permisos de construcci6n y uso de controles de acceso en una calle,

urbanizaci6n o comunidad, deberd emitir su decisi6n o determinaci6n dentro
del t6rmino de treinta (30) dias, contados a partfu de la fecha en que 1a

Asociaci6n de Residentes o su representante autorizado someta todos los
documentos requeridos para elio. Por su parte, la Oficina de Permisos

correspondiente deber6 emitir o denegar ei permiso de construcci6n dentro
-rl
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del t6rmino de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la fecha en que
la Asociaci6n de Residentes someta la solicitud de dicho permiso con las
aprobaciones o endosos de otras agencias que se requieran y con todos los
documentos o estudios exigidos por ley y reglamento.

La autorizaci6n estarii igualmente sujeta a que se posibilite cumplir con
la reglamentaci6n vigente sobre acceso a las playas; que se posibilite a los
residentes externos a la comunidad el uso y disfrute de las facilidades
deportivas, recreativas y otras de uso comunal; se posibilite recibir servicios
de las instituciones privadas, como escuelas, iglesias, hospitales, clubes civicos
y otros, ubicados en la comunidad; y que el control de acceso no constituya
una barrera fisica o arquitect6nica a ciudadanos con impedimentos. Estos
derechos se divulgarin al priblico mediante la colocaci6n de r6tulos visibles
en las entradas a las comunidades con sistema de control de acceso, conforme
a lo dispuesto en este C6digo, identificdndose en dichos r6tulos las facilidades
existentes en dicha comunidad.

En las urbanizaciones o comunidades que disfruten del sistema de
control de acceso establecido en este C6digo, los guardias de seguridad
estariin facultados para requerir la siguiente informaci6n a ios visitantes: el
nombre del visitante; lugar o residencia a visitar; marca, modelo, color y
nfmero de tablilla del vehiculo; y la hora de entrada y salida. Asimismo, Ias

asociaciones de residentes deben colocar un letrero para informar al p(blico el
tipo de informaci6n que se 1es requerir6 a los no residentes de las

urbanizaciones y comunidades residenciales acogidas al r6gimen de control
de acceso. Este letrero debe estar visible justo antes de la entrada al control de
acceso.

La solicitud de esta informaci6n es c6nsona con el principio de control
de acceso que dispone este C6digo y no deberii interpretarse como una
limitaci6n al derecho de uso y disfrute de las facilidades recreativas y de las
vias p(blicas. Estas normas no aplicariin a 1os vehiculos que est6n
respondiendo a una emergencia, incluyendo, pero sin limitarse a, bomberos,
policias, ambulancias y de manejo de emergencias.

Articulo 3.004 - Autorizaci6n dei Control de Acceso para Urbanizaciones

Cualquier urbanizador, desarrollador de terrenos o constructor de
urbanizaci6n, lotificaci6n o lotificaci6n simple, antes de vender, de haber concedido
una opci6n de compra o de cualquier otra forma haberse comprometido a vender
una vivienda, solar, lote o terreno,, de los que se propone desarrollar o lotificar,
podrd establecer en este los controies de acceso, suieto a que cumPla con las

disposiciones de este C6digo y de las ordenanzas y reglamentos que adoPte el
municipio que le sean aplicables. Adem6s, previamente, deber6 obtener ia
correspondiente autorizaci6n o permiso de control de acceso dei municipio donde
ubique la urbanizaci6n, lotificaci6n o iotificaci6n simple, segin sea e1 caso. w
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El municipio establecer6 por reglamento, en consulta con la Junta de
Planificaci6n de Puerto Rico, e1 procedimiento para conceder autorizaciones o
permisos de control de acceso. Los urbanizadores o desarrolladores no estardn
sujetos a lo dispuesto en los incisos (a), (c) y (d) dei Articulo 3.002 y con Io dispuesto
en el Articulo 3.003 de este C6digo.

Articulo 3.005 - Penalidades por Anuncios Engaflosos en la Venta de
Viviendas en Urbanizaciones con Control de Acceso

Todo urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de urbanizaci6n,
lotificaci6n o lotificaci6n simple que por si, a trav6s de cualquier otra persona o en
cualquier forma, ofrezca, exhiba, promueva o anuncie la venta de viviendas, solares,
lotes o terrenos con acceso controlado deber6 mostrar el original certificado del
correspondiente permiso, segr.in expedido por el municipio, al momento de acordar
o firmar cualquier compromiso u opci6n de compraventa. Si a 1a fecha de firmarse
dicha opci6n, la solicitud de permiso de control de acceso todavia se encuentra
pendiente en el mu-nicipio correspondiente, el urbanizador o desarrollador vendrd
obligado a informar al potencial comprador la etapa en que se encuentra dicha
solicitud. El urbanizador o desarrollador deberd entregar a todo adquirente copia
certificada del permiso de control de acceso otorgado por el municipio en el
momento que se otorgue la escritura de compraventa.

Toda persona que incumpla lo antes dispuesto, estar6 sujeto a una multa
administrativa no menor de mil quinientos (1,500) d6lares ni mayor de tres mil
(3,000) d6lares. Se considerarii una violaci6n separada por cada vez que se deje de
cumplir la obligaci6n antes impuesta.

Ningrin urbanizador o desarrollador de terrenos o constructor de
urbanizaci6n, lotificaci5n o lotificaci6n simple podrd por si, a trav6s de cualquier
otra persona o en cualquier forma, ofrecer, exhibir, promover o anunciar la venta de
viviendas, solares, lotes o terrenos induciendo a creer que la calle, urbanizaci6n o
comunidad tendrd acceso controlado, sin haber obtenido del municipio a que
corresponda, y tener vigente, el permiso de control de acceso exigido en este C6digo;
o de haber solicitado permiso, indicar la etapa en que se encuentre el mismo. Toda
persona que viole 1as disposiciones de este Articulo estare sujeta a una multa
administrativa no menor de mil quinientos (1,500) d6lares ni mayor de tres mil
(3,000) d6lares. Se considerar6 una violaci6n separada por cada dia que se incurra en
la conducta antes prohibida.

EI Departamento de Asuntos del Consumidor tendr6 jurisdicci6n primaria
para dilucidar y resolver las querellas presentadas a1 amparo de este Articulo de
acuerdo a los procedimientos y normas establecidos en la Ley Nrim. 5 de 23 de abril
de 1973, seg(n enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de
Asuntos del Consumidor" , y de los reglamentos adoptados en virtud de la misma,
que no sean incompatibles con lo dispuesto en este Articulo.

Articulo 3.006 - Excepciones para el Control de Acceso
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Esta autorizaci6n se concederd sujeto a que bajo ning-una circunstancia se

impida el iibre acceso a los agentes del orden priblico, cuerpo de manejo de
emergencias, (priblicos o privados), proveedores de servicios de agua, electricidad,
comunicaciones, seguridad, recogido de desperdicios s6lidos y otros aniilogos dentro
de la comunidad objeto del control de acceso, como tampoco de ningin funcionario
o empleado, que deba visitar la comunidad en funciones oficiales, estudiantes,
maestros, funcionarios y empleados del Departamento de Educaci6n que presten
servicios en las escuelas.

Disponi6ndose que, si por raz6n de no haber una persona o mecanismo eficaz
que se pueda activar para facilitar eI acceso a la comunidad en circunstancias de
emergencia y los agentes de seguridad y orden ptiblico antes mencionados se vieran
en la obligaci6n de torzar, destruir, mutilar o remover las facilidades de control de
acceso, el Estado ni 1os municipios seriin responsabies por los dafros ocasionados a

estos.

Las disposiciones de este C6digo no son de aplicaci6n a las actuaciones del
Estado en su funci6n de reglamentar el trdfico y acceso vehicular y peatonal a las
urbanizaciones, calles y comunidades residenciales priblicas y privadas, por raz6n de
Ia seguridad, salud o bienestar general, incluyendo, sin que se entienda como una
limitaci6n, a las operaciones de la Policia de Puerto Rico, los cuelpos de 1a policia
municipal o de la Guardia Nacional de Puerto Rico, cuando dichas fuerzas sean
movilizadas por las autoridades pertinentes para actuar en apoyo de las fuerzas de
seguridad priblica, en operaciones para combatir la criminalidad y ei narcotriifico,
proteger o restablecer la seguridad y salud priblica; disponi6ndose, especificamente,
que las disposiciones de este C6digo no apiican a los operativos llevados a cabo en
los residenciales priblicos y otras comunidades, bajo 1a autoridad conferida por
cualquier orden eiecutiva debidamente promulgada por el Gobernador, al amparo
de los poderes que 1e confieren las leyes y la Constituci6n de Puerto Rico, o en virtud
de la autoridad reconocida a agencias estatales y federales facultadas para ello.

Las disposiciones de este C6digo no son de aplicabilidad, ademils, a agentes
investigadores y miembros de la Policia de Puerto Rico, toda vez sean transportados
en un vehiculo oficial, vistan el uniforme del cuerpo o presenten su tarjeta de
identificaci6n al oficial de seguridad de turno en la entrada donde ubique el control
de acceso. De igual forma, no seriin aplicables a cualquier vehiculo oficial de los
Gobiernos: de Puerto Rico, federal o municipal; tampoco aplicar6 a vehiculos que
est6n respondiendo a una emergencia. Estos estardn exentos del proceso de
identificaci6n, una vez demuestren la tablilla que acredite que es un vehiculo oficial.
Corresponde a las comunidades con estos controles tomar las medidas necesarias
para cumplir con las disposiciones de este C6digo.

Articulo 3.007- Sanciones por lncumplimiento a los Requisitos de Permisos
de Control de Acceso
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Cualquier violaci6n o incumplimiento a los requisitos antes establecidos
conilevar6 la revocaci6n automdtica del permiso, excepto cuando el permiso se haya
inscrito en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico segrin se autoriza en el
Articulo 3.008 de este C6digo. Los gastos de desmantelar o remover instalaciones de
control de acceso seran responsabilidad y por cuenta de los residentes y propietarios
de la urbanizaci6n o comunidad concernida que favorecieron el control de accesos.

Cuando el permiso o autorizaci6n conste inscrito en el Registro de la
Propiedad de Puerto Rico, no se podrii revocar la autorizaci6n; sin embargo, de
existir una ordenanza municipal a tal efecto, el municipio en donde ubique el
desarrollo o lotificaci6n podrii imponer sanciones, a toda persona, natural o juridica,
responsable de violar o incumplir los requisitos antes establecidos. Cuando el
permiso o autorizaci6n se haya solicitado por el urbanizador, el desarrollador o el
constructor, estos ser6n responsables por dichos incumplimientos o infracciones
mientras no se haya vendido y entregado miis de1 sesenta y cinco por ciento (65%)

de las residencias, solares o lotes de que consta la urbanizaci6n, lotificaci6n o

lotificaci6n simple y se haya constituido el Consejo, Junta o Asociaci6n de
Residentes. Cuando se hubiese constituido un Consejo, junta o Asociaci6n de

Residentes, esta ser6 responsable del incumplimiento o infracci6n de las

disposiciones de este C6digo y mantendrd bajo su autoridad el control de acceso

para administrario y mantenerlo.

Los gobiernos municipales de Puerto Rico tendriin facultad para aprobar
aquellas ordenanzas municipales que sean necesarias para sancionar las violaciones
a las disposiciones de este Capitulo del C6digo Municipal o de reglamentos
promulgados a su amparo hasta un milximo de doscientos cincuenta (250) d6lares
por cada violaci6n por los primeros cinco (5) dias naturales luego de notificada la
violaci6n. Cada dia en exceso de cinco (5) dias en que se incurra en la misma
violaci6n ser6 considerada como una violaci6n separada.

Articulo 3.008 - Inscripci6n de Control de Acceso en el Registro de Ia
Propiedad

El permiso y autorizaci6n a que se refiere el Articulo 3.001 de este C6digo
podr6 inscribirse en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico como un gravamen
real sobre la finca cumpliendo los siguientes requisitos:

(a) Cuando la solicitud de permiso y autorizaci6n sea hecha por un
urbanizador, desarrollador o constructor que haya cumplido con lo establecido en el
Articulo 3.004 de este C6digo, el titular y propietario registral deber6 hacer la
solicitud de inscripci6n en escritura priblica y someterd certificaci6n de 1a |unta de
Planificaci6n de Puerto Rico y del municipio en donde ubique el desarrollo o
Iotificaci6n en la que se haga constar que se cumplieron los requisitos expuestos en el
Articulo 3.004 de este C6digo y las condiciones o limitaciones impuestas para la
concesi6n del permiso o autorizaci6n. Si la finca sobre la que ha de inscribirse el
gravamen estuviese segregada o su segregaci6n fuere solicitada se inscribird el tr}
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gravamen sobre cada una de 1as nuevas fincas segregadas o a segregarse. Si la finca
no estuviese segregada y luego se segrega, entonces, al momento de cada
segregaci6n, el Registrador de 1a Propiedad har6 constar en cada inscripci6n de las
nuevas fincas 1a existencia del gravamen.

(b) Cuando la solicitud de inscripci6n sea hecha por una persona que no sea el
urbanizador, desarrollador o constructor se requerird que la solicitud de inscripci6n
sea hecha mediante escritura priblica suscrita por los titulares registrales que son
propietarios de mds del cincuenta por ciento (50%) de las fincas que forman parte de
la urbanizaci6n, calle o comunidad a la que se le ha extendido e1 permiso y
autorizaci6n y se acompafiard una certificaci6n del municipio que concedi6 la
autorizaci6n y permiso, en la que se har6 constar el otorgamiento de dicho permiso y
las condiciones impuestas. Dicha solicitud de inscripci6n podrd hacerse mediante
escritura pfblica por el Consejo, Junta o Asociaci6n de Residentes que est6
debidamente organizado a tenor con las leyes de Puerto Rico y est6 en funciones,
pero en este caso deberii presentarse una declaraci6n jurada de cada titular registral
que sea propietario de cada una de las fincas sobre 1as que ha de constituirse el
gravamen en la que estos certifiquen que consienten 1a inscripci6n del gravamen y
que autorizan al Consejo, Junta o Asociaci6n a solicitar 1a inscripci6n, y se hara
constar la descripci6n registral del inmueble. La inscripci6n aqui dispuesta solo
surtird efecto sobre aquellas fincas cuyos titulares hayan consentido Ia inscripci6n.

Cuando el titular haya consentido la inscripci6n del gravamen condicionado a

que el gravamen sea constituido por determinado por ciento de propietarios de la
urbanizaci6n, calle o comunidad, se deber6 acreditar adecuadamente el
cumplimiento de la condici6n antes de que se pueda inscribir la autorizaci6n y
permiso como gravamen sobre la finca del propietario autorizante sujeto a dicha
condici6n.

La inscripci6n aqui autorizada estare sujeta al pago de derechos de
inscripci6n de cinco (5) d6lares en comprobantes de rentas intemas, y la de
cancelaci6n, igual cantidad, sin que pueda cobrarse cantidad adicional alguna por el
Registrador de la Propiedad de Puerto Rico.

Articulo 3.009 
-Cancelaci6n 

por Incumplimiento de Disposiciones Control de

Acceso

La inscripci6n en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico de1 permiso y
autorizaci6n sefralada en el Articulo 3.008 en este C6digo Podra cancelarse

cumpliendo con 1as siguientes disposiciones:

(a) Cuando la inscripci6n fue solicitada bajo las disposiciones del inciso
(a) del Articulo 3.008 de este C6digo se requerir6 que consientan a la
cancelaci6n el noventa por ciento (90%) de los propietarios de las

fincas sujetas al gravamen.
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(b) Cuando la inscripci6n fue solicitada bajo las disposiciones del inciso
@) del Articulo 3.008 de este C6digo se requerir6 que consientan a la
cancelaci6n el setenta y cinco por ciento (75%) de los propietarios de
las fincas sujetas al Bravamen.

(c) Cuando el control del trifico y acceso no sea de utilidad para la
urbanizaci6n, calle o comunidad, el Consejo, junta o Asociaci6n de
Residentes podrd recurrir al Tribunal Superior con competencia para
que este autorice la cancelaci6n de la inscripci6n, con citaci6n a todas
las partes interesadas. Este procedimiento podre utilizarse cuando no
se pueda utilizar 1os mecanismos establecidos en los dos incisos
anteriores.

Articulo 3.010 - Control del Trdfico de Vehiculos de Motor y Uso Pfblico en
Ciertas Calles; Obligaci6n de Contribuir Proporcionalmente; Propietarios

(a) El Consejo, ]unta o Asociaci6n de Residentes est5 facultada para
imponer una cuota para cubrir los costos y gastos de instalaci6n,
operaci6n y mantenimiento del sistema de control de acceso,
incluyendo los salarios o jomales del personal contratado. Asimismo,
est6 facultada para cobrar dicha cuota y reclamar la deuda a un
propietario por este concepto mediante la via judicial.

La obligaci6n de pago recaerS en los siguientes propietarios:

(1) Los propietarios de fincas en las que se haya inscrito la
autorizaci6n o permiso bajo el procedimiento establecido en el
Articulo 3.008 de este C6digo.

(2) Los propietarios que autorizaron la solicitud para establecer el
control de acceso, segfn fue implementado.

(3) Todo propietario adquirente de una finca ubicada en una
urbanizaci6n, calle o comunidad que ha sido autorizada por el
municipio correspondiente para controlar ei acceso o que, a la
fecha de la compraventa, se encontrara en triimite de obtener el
consentimiento de tres cuartas (3/4) partes de los propietarios y
asi conste en actas.

(4) Cuando la solicitud fue hecha por el urbanizador, desarrollador o
constructor, el pago de cuota serii obligatorio para toda persona
que advenga dueflo del inmueble.

(5) Los propietarios que no autorizaron expresamente el
establecimiento del Sistema de Control de Acceso, pero que en
fecha posterior se comprometieron al pago mediante contrato
escrito.
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(b) La cantidad proporcional con que debe contribuir cada uno de dichos
propietarios a los gastos sefralados se determinard , lijarl e impondrd
al principio de cada aflo calendario o fiscal y vencer5 y ser6 pagadera
en plazos mensuales. El Reglamento de la urbanizaci6n podr6
disponer el cobro de una penalidad de hasta diez por ciento (10%) de
lo adeudado si transcurren quince (15) dias de la fecha fijada para el
pago de la mensualidad.

El propietario que est6 en mora serd requerido de pago
mediante correo certificado con acuse de recibo y de no efectuar el
pago en plazo de quince (15) dias a partir de la notificaci6n por correo
certificado, se le podr6 exigir el pago por la via judicial, en cuyo caso
el tribunal impondrd al deudor moroso el pago de costas y
honorarios de abogado, cuya cantidad ser6 establecida en el
reglamento de la Asociaci6n de Residentes.

Cuando se reclame la deuda por la via judicial, ei Tribunal, a

instancias del demandante, ordenarii el embargo preventivo de los
bienes del deudor o deudores, previo ios tr6mites legales que
corresponda. Para tal requerimiento se presentar6 una certificaci6n
jurada por el Presidente y por el Secretario de la Asociaci6n de
Residentes, ante un notario priblico u otro funcionario autorizado para
tomar juramentos, en que conste el acuerdo que aprob6 el gasto
exigible y su cuantia, asi como la gesti6n de requerimiento de pago y
cualquier otro documento que evidencie lo reclamado. Una vez
decretado el embargo, serd responsabilidad de Ia Asociaci6n de
Residentes presentar al Registro de la Propiedad una copia certificada
de Ia orden para su anotaci6n en 1a finca pertinente.

Cuando el demandante asi 1o solicitare, en aquellos casos en que
el propietario moroso hubiere arrendado el inmueble, el tribunal
ordenare al arrendatario que consigne judicialmente a favor del
demandante la cantidad necesaria de los pagos correspondientes al
arrendador por concepto de ciinones de arrendamiento y 10 deduzca
del pago al arrendador, segrin vayan venciendo, hasta que se cubra
totalmente la deuda del propietario.

Aquellos propietarios u ocupantes que adeuden tres (3) o m6s
plazos consecutivos de cuotas, independientemente del nrimero de
fincas de que sean propietarios, quedarSn temporalmente privados de
ejercer su derecho al voto en las reuniones de la Asociaci6n de
Residentes, incluyendo aquellos que se opusieron al cierre, ni se

contara su voto o su porcentaje de participaci6n para prop5sitos de
quorum hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad o el Tesorero
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certifique que el titular estA al dia en el plan de pago aprobado por la
Junta con anterioridad a la asamblea en cuesti6n.

Articulo 3.011 - Excepciones para Preferencia de Cr6ditos

El cr6dito contra cualquier propietario por su parte en los gastos a los que se

refiere el inciso (a) del Articulo 3.009 de este C6digo tendrd preferencia sobre
cualquier otro cr6dito de cualquier naturaleza, excepto los siguientes:

(a) Los cr6ditos a favor del Gobierno de Puerto Rico y la correspondiente
municipalidad por el importe de las cinco (5) riltimas anualidades
vencidas y no satisfechas, y la corriente no pagada, de las
contribuciones que graven al inmueble; y

(b) los cr6ditos hipotecarios inscritos en el Registro de la Propiedad de
Puerto Rico.

Articulo 3.072 - Responsabilidad Solidaria de Adquirientes Voluntarios e

Involuntarios

La obiigaci6n del propietario de un inmueble por su parte proporcional de los
gastos seflalados en la Articulo 3.0i0 de este C6digo constituire un gravamen sobre
dicho inmueble cuando este se haya constituido conforme 1o establecido en este
C6digo. Por lo tanto, el adquiriente voluntario del inmueble asi gravado serd

solidariamente responsable con el transmitente de1 pago de las sumas que este
adeude, a tenor con Articulo 3.010 de este C6digo, hasta el momento de la
transmisi6n, sin perjuicio de1 derecho del adquiriente a repetir contra el otro
otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. Un
adquiriente involuntario de un inmueble sujeto a este C6digo serd responsable
solamente de las deudas por los gastos sefralados en el Articulo 3.010 de este C6digo
que hayan surgido y no se hayan satisfecho durante los seis (6) meses anteriores al
momento de adquirir la propiedad, m6s el balance corriente que se acumule desde la
adquisici6n de dicho inmueble por parte del adquiriente involuntario, el cual pagari
mensualmente o en el t6rmino establecido por el Consejo, Junta o Asociaci6n de
Residentes. Para efectos de 1o anterior, es adquiriente involuntario el acreedor
hipotecario que en cobro de su cr6dito adquiere un inmueble sujeto a este C6digo.

El propietario de un inmueble sujeto a un gravamen por virtud de 1o

dispuesto en este C6digo estara obligado a informar a cualquier adquirente
voluntario de dicho inmueble los gravdmenes que afecten al mismo por concepto de
los gastos sefralados en el Articulo 3.010 de este C6digo. La informaci6n sobre los
gravdmenes que afecten el inmueble tendrd que ser suministrada al adquirente
voluntario con anterioridad al cierre de la transacci6n que corresponda.

El adquirente voluntario podra incoar contra e1 titular que dejare de informar
dichos grav6menes una acci6n por dos (2) veces el importe de 1o adeudado por
concepto de los gastos seflalados en el Articulo 3.010 de este C6digo, mas las costas y
honorarios del abogado demandante.
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Articuio 3.013 - Reglamento para Obtener Autorizaciones para el Control de
Acceso

La ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico adoptar6 un reglamento para ser
utilizado por todos 1os gobiemos municipales en el establecimiento de normas y
procedimientos necesarios para la obtenci6n de autorizaciones y permisos para el
controi de trdfico de vehiculos de motor y el uso priblico de las calles en las
urbanizaciones y comunidades conforme a los dispuesto en este C6digo.

Los gobiernos municipales podrdn adoptar mediante ordenanza aquellas
normas que estimen pertinentes en todo aquello que no sea incompatible con 1o ya
establecido en el reglamento de la ]unta de Planificaci6n y que sea necesario para
llevar a cabo los prop6sitos de este C6digo.

Articulo 3.014 - Fianza para Conceder Control de Acceso

A los fines de conceder ia autorizaci6n o permiso a tenor con lo dispuesto en
el Articulo 3.001 de este C6digo, el municipio donde ubique el desarrollo o
lotificaci6n podr6 requerk la prestaci6n de una fianza o Barantia cuya cuantia no
excederd de tres mil (3,000) d6lares. Dicha fianza o garantia responderii en las

situaciones previstas en el Articulo 3.005 de este C6digo.

Articulo 3.015 - Derechos de los Propietarios que no Autoricen Control de
Acceso

Los propietarios que no autorizaron expresamente el establecimiento del
sistema de control de acceso no estardn obligados al pago de cuotas para el
establecimiento, operaci5n, mantenimiento o remoci6n de dicho sistema, excepto en
aquellos casos en que se comprometan a dichos pagos mediante contrato escrito.
Cuando asi se comprometan, estos propietarios estar6n sujetos a las obligaciones y
disposiciones del Articulo 3.010 de este C6digo. Todo propietario o residente tendrd
acceso al drea sujeta al control de acceso en igualdad de condiciones y todo
propietario podr6 participar con voz y voto en las asambleas generales que celebre el
Consejo, Junta o Asociaci6n de Residentes, independientemente de que sea o no
miembro de dicho organismo.

Articulo 3.016 - Notificaci6n de Cambios a la |unta o Consejo

(a) Toda persona que adquiera el titulo de una residencia en una
urbanizaci6n, calle o comunidad donde se haya establecido un
sistema de control de acceso, notificard al Consejo, ]unta o Asociaci6n
de Residentes su nombre, direcci6n y fecha en que adquiri6 la
propiedad no m6s tarde de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de adquisici6n. Dentro de este t6rmino, acreditard el hecho de la
adquisici6n con documentos fehacientes.

Todo vendedor de propiedad en una calle, urbanizaci6n o
comunidad de acceso controlado viene obligado a comunicar por d)
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escrito al adquirente voluntario el requisito de notificaci6n aqui
establecido en o antes de la fecha de adquisici6n.

(b) En todo caso de venta o arrendamiento de una residencia dentro de
una urbanizaci6n, calle o comuaidad donde se haya establecido un
sistema de control de acceso, el titular de dicha residencia 1o

notificarii al Consejo, |unta o Asociaci6n de Residentes, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de la venta o arrendamiento. La
notificaci5n incluirii el nombre completo del adquirente o arrendador,
1a direcci6n y la fecha exacta de dicha venta o arrendamiento.
Ademds deberd exigir al adquirente o arrendatario en el documento
de venta o arrendamiento, segrin sea el caso, la expresi6n de que
conoce y observard plenamente los preceptos de este Capitulo y del
Reglamento adoptado en virtud de 6ste por el Conseio, |unta o
Asociaci6n de Residentes.

El titular arrendador seguire siendo el responsable exclusivo de
las contribuciones para los gastos de reparaci6n y mantenimiento de
los dispositivos, equipos, sistemas y otros de control de acceso y
ademiis responderd del incumplimiento por parte del arrendatario,
de las disposiciones de este C6digo y del Reglamento aplicable.

Articulo 3.077 - Modificaci6n al Control de Acceso

Se establece el siguiente mecanismo para que un control de acceso pueda ser
modificado, a trav6s de Asamblea del Consejo, Junta o Asociaci6n de Residentes. Se

dispone para que la comunidad que compone los limites colindantes de un control
de acceso, que mediante votaci6n en asamblea de sus miembros entiendan meritoria
una modificaci6n puedan asi solicitarlo al municipio, siempre y cuando se cumpla
con el quorum requerido y Io aqui establecido. Disponi6ndose, que ia modificaci6n
de control de acceso debe ser aprobada por los menos por tres cuartas (3/4) partes
del quorum de la asamblea.

(a) La participaci6n de los propietarios estard limitada a un propietario
por vivienda y la prestaci6n voluntaria de su consentimiento deberd
constar por escrito.

(b) La comunidad deberd demostrar garantias de que asumird los gastos
de instalaci6n, modificaci6n, mantenimiento y operaci6n de los
cambios propuestos junto con la petici6n al municipio.

(c) Las resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas debidamente
convocadas y constituidas, seriin de ineludible cumplimiento por
todos y cada uno de los titulares, ocupantes o residentes y dem6s
personas que se relacionen con la urbanizaci6n. La misma
permanecerd en pieno efecto y vigor mientras no se emita un
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documento escrito que claramente revoque la autorizaci6n prestada
con fecha anterior.

(d) En cuanto al proceso de notificaci6n sobre la petici6n de una
modificaci6n al control de acceso, se adoptar6n en su totalidad los
t6rminos definidos en el Articulo 3.003 de este C6digo. Igualmente,
en 10 que respecta a las modificaciones de los controles de acceso,

debe contempiarse que estos estan a su vez sujetos a la obtenci6n de
los permisos correspondientes de la Oficina de Gerencia de Permisos,
pago de arbitrios y patente de construcci6n, de ser aplicable.

Capitulo II- Procedimiento para Decretar el Cierre de Calles y Caminos

Articulo 3.018 - Cierre de Calles y Caminos

El municipio podrd ordenar y efectuar el cierre permanente de cualquier calle
o camino dentro de sus limites territoriales, previa celebraci6n de vista priblica que
deberd notificarse mediante avisos escritos fijados en sitios prominentes de la Casa

Alcaldia y de la calle o camino a cerrarse. Tambi6n se enviard una copia de dicho
aviso al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a cada
uno de los residentes y colindantes de la calle o camino de que se trate. La
notificaci6n para la vista priblica se hard con no menos de diez (10) dias de
anticipaci6n a la fecha dispuesta para su celebraci6n y en la misma se incluird una
descripci6n breve de la calle o camino a cerrarse, la fecha, hora y lugar de la vista
priblica, asi como una exhortaci6n a los ciudadanos interesados para que participen
en la referida vista.

Dicha vista deber6 celebrarse ante una comisi6n, integrada por tres (3)

funcionarios administrativos del municipio designados por el Alcalde. La Comisi6n
rendir6 un informe a la Legislatura Municipal, con sus conclusiones y
recomendaciones, no m6s tarde de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que
haya concluido la vista priblica. En la sesi6n siguiente a la fecha que la Comisi6n
presente su informe, sea esta Ordinaria o Extraordinaria, la Legislatura Municipal,
mediante resoluci6n al efecto, determinarii si se autoriza o no el cierre de la caile o
camino de que se trate.

El Secretario de la Legislatura Municipal notificard la decisi6n de esta, con
copia de 1a resoluci6n autorizando o denegando el cierre, segfn sea el caso, a las
personas que comparezcan a las vistas priblicas y a las que hayan expresado su
posici6n por escrito, a los que hayan expresado su inter6s de recibir tal notificaci6n y
a los vecinos directamente afectados.

Cualquier persona que se considere perjudicada por una resoluci6n de la
Legislatura Municipal autorizando el cierre de una caile o un camino podrd
impugnarla ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del t6rmino de treinta (30)

dias contados desde la fecha de la aprobaci6n de la misma. La resoluci6n asi

impugnada quedar6 sin efecto hasta tanto el Tribunal decida sobre el asunto. *
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Las disposiciones de este Articulo no se aplicardn a la concesi6n de
autorizaciones para el control de acceso vehicular y uso priblico de las calles, segrin
dispuesto por este C6digo.

Articulo 3.019 - Reparaci6n de Vias y Facilidades Afectadas por Obras de
Agencias o Instrumentalidades Gubernamentales

Toda agencia, instrumentalidad pdblica o empresa privada y cuasi pfblica
est6 impedida de desarrollar proyectos de iineas a6reas donde existan soterrados.
Disponi6ndose, adem6s, que toda empresa privada o de servicio priblico, agencias e

instrumentalidad priblica que, a consecuencia de cuaiquier obra de construcci6ry
meiora, proyecto o trabajos de instalaci6n de lineas, tendidos el6ctricos,
levantamiento de postes, extendido de sistemas o servicios soterrados o por
cualquier otra empresa o trabajo levante el afirmado o encintado de las aceras,

plazas, paseos, parques, aceras, remueva el pavimento de las calles o terrenos en
cualquier via o instalaci6n o servidumbre de propiedad municipal o revierta ei
soterrado de lineas que se haya realizado por el municipio o por la agencia u otra
entidad o corporaci6n prlblica o privada deberd restituir la misma al estado en que
estaba antes de iniciarse la obra de construcci6n, meiora, proyectos o instalaciones en
cuesti6n dentro de 1os cinco (5) dias siguientes a 1a terminaci6n de los traba)os.

Cuando la empresa privada, cuasi piblica o de servicio priblico, agencia o
instrumentalidad no cumpla con lo antes dispuesto, el municipio podri requerirle
que restaure Ia via o instalaci6n o servidumbre priblica o el soterrado revertido en un
t6rmino no mayor de dos (2) dias siguientes a la fecha de recibo de dicho
requerimiento, seglin conste del acuse de recibo del mismo. Con este requerimiento
se incluiril Io siguiente:

(a) Una declaraci6n jurada o afirmaci6n de por 1o menos una persona
expresando que en la fecha indicada en e1 requerimiento, un
empleado, agente o contratista de la empresa privada, cuasi pfblica,
o de servicio priblico, agencia o instrumentalidad de que se trate,
estaba realizando trabajos en la via o instalaci6n o servidumbre
priblica o en el soterrado cuya restauraci6n o reparaci6n se exige;

(b) una certificaci6n del Director de Obras Priblicas municipal a los
efectos de que e1 soterrado, la via o instalaci6n no ha sido reparada ni
restaurada al estado que se encontraba antes de los trabaios de la
empresa privada o cuasi pfblica de que se trate; y

(c) un apercibimiento de que si no se repara o restaura el soterrado, la
via o instalaci6n o servidumbre municipal en el t6rmino antes
establecido, el municipio procederd a ello con cargo a cualesquiera
dineros que deba pagarie o abonarle a la empresa, agencia o
instrumentalidad pfblica, incluyendo descontarle cargos facturados
por servicios o utilidades como agua, energia el6ctrica u otro
concepto. Asimismo, podrd reclamarle el pago de una cantidad
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equivalente al monto del arbitrio de construcci6n correspondiente a

la obra, mejora, proyecto o trabajo de instalaci6n como compensaci6n
y resarcimiento por los daflos a los ciudadanos y a la infraestructura
municipai.

Los municipios estardn facultados para reglamentar el uso, ocupaci6n e

intervenci6n de su servidumbre, tal y como dicho t6rmino ha sido definido en este
C6digo incluyendo, pero sin limitarse a, la imposici6n de cuotas por concepto de
licencias, derechos de uso, ocupaci6n e intervenci6n.

Capitulo III -Instalaciones Municipales y Suministros de Agua

Articulo 3.020 - Reducci6n en Abastos de Agua; Gastos

Los municipios podrdn realizar gestiones encaminadas a proveer suministros
de agua a su ciudadania, facilidades m6dicas y escolares, hoteles e industrias cuando
el servicio que preste 1a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sea

interrumpido por dicha agencia y/o el mismo se reduzca sustancialmente o no se

est6 ofreciendo por cualesquiera razones; disponi6ndose, que el gasto en que incurra
el municipio ser6 facturado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ia cuai
vendrii obligada al pago del mismo, una vez le sean certificados dichos gastos por el
director de finanzas del municipio o funcionario competente. La adquisici6n de los
servicios de suministros de agua por parte de los municipios se har6 conforme a las
disposiciones contenidas en los Articulos 2.035 y 2.036 de este C6digo.

Antes de proceder a gestionar y/o distribuir los abastos de agua, el municipio
notificard a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por cualquier medio
electr6nico o a trav6s por sus representantes, de la ausencia o reducci6n sustancial
del servicio que estA experimentando con una expresi6n especifica de1 6rea o 6reas

afectadas y una descripci6n del problema. La notificaci6n se hare al funcionario
asignado para atender los asuntos locales del municipio, y en su ausencia o
inexistencia, al director ejecutivo de la agencia. La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados deberii atender el asunto asi planteado, proveer el servicio de agua y
tomar cualesquiera medidas adicionales dentro del t6rmino de veinticuatro (24)

horas de este requedmiento. De no tomar acci6n sobre el particular, el municipio
podrii proveer el servicio de distribuci6n de agua a su poblaci6n y la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados vendrd obligada a reembolsar el costo de tal servicio a
los municipios conforme 10 antes dispuesto. El agua a ser utilizada para estos fines
deberd ser tomada de llenadores oficiales de Ia Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados o de llenadores municipales debidamente certificados por el
Departamento de Salud. En cualesquiera casos deberd haber representantes de la
Autoridad y del municipio al momento del despacho, quienes certificar6n en
conjunto el volumen de agua que se sirva. E1 gobierno municipal que opte por
involucrarse en esta actividad habr6 de contraer la responsabilidad del
cumplimiento de los protocolos requeridos por el Departamento de Salud, de forma
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tal que se asegure la calidad del agua acarreada, y, por ende, la salud del priblico
recipiente.

Articulo 3.021.- Mantenimiento de las Instalaciones Priblicas

Se faculta a las agencias del Gobierno estatal y a los municipios a formalizar
acuerdos para la cesi6n de instalaciones priblicas y la correspondiente delegaci6n de
la administraci6n y del mantenimiento de dichas instalaciones. Serii nula toda acci6n
del Gobierno estatal que imponga al municipio el recibo de facilidades o su
mantenimiento sin la aceptaci6n previa de dicho municipio. De imponerse mediante
ley, el municipio tendril el derecho a iniciar una acci6n judicial contra la agencia a

que pertenezca la instalaci5n para lograr el pago de los gastos de administraci6n y
mantenimiento en que incurra o deba incurrir el municipio a consecuencia de la
cesi6n o delegaci6n. Ei Gobiemo estatal y los municipios podrdn negociar acuerdos
con asociaciones de residentes y otras entidades privadas debidamente autorizadas
por las leyes del Gobierno de Puerto Rico, al igual que con miembros de 1a

comunidad, para llevar a cabo las funciones de mantenimiento y otras actividades
afines en instalaciones priblicas de su comunidad.

Capitulo IV- Policia Municipal

Articulo 3.022 - Facultades y Obligaciones Generales

Cualquier municipio podri establecer un cuerpo de vigilancia y protecci6n
priblica que se denominard "Policia Municipal", cuya obligaci6n serd prevenir,
descubrir e investigar 1os delitos de violencia dom6stica, conforme a las

disposiciones de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segdn enmendada,
conocida como "Ley Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Vioiencia Dom6stica",
investigar y procesar en todas sus modalidades los delitos de acecho, escalamiento,
agresi6n, apropiaci6n ilegal y los delitos menos graves conforme al C6digo Penal de
Puerto Rico; y el delito de Posesi6n de Sustancias Controladas bajo el Articulo 404 de
la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de 7977, seg{n enmendada, conocida como "Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico", y perseguir los delitos que se cometan
dentro de los limites jurisdiccionales del municipio correspondiente o aun fuera de
estos, cuando sea necesario, para culminar una intervenci6n iniciada en el municipio
de su jurisdicci6n, y de conformidad a la jurisdicci6n que se ies concede en este

C6digo; y compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por
el municipio correspondiente. Se faculta al Comisionado del Negociado de la Policia
de Puerto Rico a emitir la certificaci6n correspondiente a los miembros del Cuerpo
de ia Policia Municipal que cumplan o hayan cumplido con los requisitos de
adiestramiento que se le ofrece a1 Negociado de la Policia de Puerto Rico, ya sea

mediante la convalidaci6n de todos los adiestramientos o cursos que equiparen con
estos requisitos. Entendi6ndose, que la certificaci6n que emitir6 el Comisionado no
implicarii responsabilidad para e1 Gobierno de Puerto Rico por actos u omisiones
cometidos por un miembro del Cuerpo.
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Las divisiones de investigaci6n especializada ser6n de competencia exclusiva
de las Unidades de la Policia estatal, el Departamento de Justicia u otras agencias y el
Gobierno federal. No obstante, el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico estarii facultado para autorizar la creaci6n de divisiones especializadas en los
Cuerpos de la Policia Municipal, previa solicitud del municipio, el cual deberd
acreditar la necesidad de la establecer una divisi6n especial y que cuenta con los
recursos humanos necesarios para su funcionamiento. Los poderes y facultades
adjudicados a la Policia Municipal no restringen los poderes y obligaciones del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, por lo que en casos de conJlicto de
jurisdicci6n o competencia, siempre prevalecerd la Policia estatal. Disponi6ndose,
que baio ningrin concepto la Policia Municipal podrii crear unidades de agentes
encubiertos para el desempefro de los deberes y obligaciones que este C6digo le
impone.

EI municipio que interese contar con una unidad especializada, previa
autorizaci6n de la Legislatura Municipal, deber6 someter la petici6n por escrito al
Comisionado. Este tendrd treinta (30) dias, contados a partir del recibo de la
solicitud, para aceptar o denegar la misma. En caso de que deniegue la misma,
deberii explicar 1as razones. Los municipios adoptar6n las recomendaciones y/o
modificaciones a la solicitud y someterdn nuevamente la misma para la aprobaci6n
del Comisionado.

Los Cuerpos de la Policia Municipal se establecerdn a solicitud del Alcalde
mediante resoluci6n aprobada al efecto por 1a Legislatura Municipal. La
administraci6n de los recursos humanos del Cuerpo de Ia Policia Municipal, se

regird por lo dispuesto en este C6digo y la reglamentaci6n que en virtud de la misma
se adopte.

Por otro lado, se establece que cuando las directrices operacionales del
Comisionado de la Policia Municipal y el Comisionado del Negociado de la Policia
de Puerto Rico estuvieran en conflicto prevalecer6n las directrices de este riltimo.
Cuando las directrices operacionales del Alcalde y las directrices operacionales del
Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico estuvieren en conflicto
prevalecer6n las directrices de este riltimo por un t6rmino no mayor de veinticuatro
(24) horas del recibo de la notificaci6n de una de las partes a la otra en que advierta
sobre la diferencia y la disposici5n a dejar sin efecto la relaci5n objeto de
controversia.

Cualquier municipio podrd establecer programas preventivos similares a los
de ia Policia Estatal, tales como:1a Liga Atl6tica Policiaca, Calidad de Vida Escolar,
De Vuelta a la Vida, Los Patrulleritos, Comunidad y otros.

A los fines de garantizar que los municipios cuenten con los mejores recursos
disponibles se dispone que:

(a) Ninguna persona rcalizarA acto alguno que impida el nombramiento
imparcial del personal de la Policia Municipal, ni la aplicaci6n de las s
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disposiciones de este C6digo, ni las reglas adoptadas con relaci6n a

los nombramientos. Tampoco har6 ni aceptari{ declaraci6n,
certificaci6n o informe falso con relaci6n a cualquier examen,
certificaci6n o nombramiento hecho bajo las disposiciones de este
C6digo o de ios reglamentos adoptados en relaci6n con la misma.
Ninguna persona se hara pasar por otra o permitird o ayudar5 de
modo alguno a que otra persona se haga pasar fraudulentamente por
ella en relaci6n con cualquier examen, prueba oral o escrita que se

requiera para ingreso o ascenso en la Policia Municipal.

(b) Cualquier persona que violare el inciso (a) de este Articulo incurrird
en delito menos grave, y convicta que fuere, sere castigada con multa
no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil (1,000), o cercel
por un t6rmino que no excederd los noventa (90) dias, o ambas penas
a discreci6n de1 Tribunal. AdemAs, dicha persona serd considerada
inelegible para nombramiento y prestaci6n de servicios de cualquier
otra naturaleza en 1os departamentos, agencias, instrumentalidades,
corporaciones priblicas y subdivisiones politicas del Gobierno de
Puerto Rico por un t6rmino de cinco (5) aflos a partir de la fecha en
que la sentencia sea final y firme. Si fuere un empleado o funcionario,
o prestare servicios de cualquier naturaleza en cualesquiera de las
dependencias antes mencionadas, quedard cesante tan pronto sea

final y firme la sentencia.

(c) Constituird delito menos grave la intervenci6n indebida de cualquier
persona ajena a 1a Policia Municipal que carezca de autoridad o
facultad supervisora o nominadora en dicho cuerpo, que utilizando
ventaia politico partidista o influencias indebidas pretenda por
motivos ajenos a los mejores intereses de la Policfa Municipal obtener
ingreso,, reingreso, ascenso, traslado, despido, descenso o cualquier
acci6n para el beneficio o perjuicio de algrin miembro de la Policia
Municipal y, convicta que fuere, serii sancionada con pena de multa
no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil (1,000), o cercel
por un t6rmino que no excederd los noventa (90) dias, o ambas penas
a discreci6n del Tribunal. No se entenderd como intervenci6n
indebida el hacer recomendaciones o sugerencias sobre asuntos de
car6cter humanitario, social, de justicia o de administraci6n.

Articulo 3.023 - Comisionado Municipal; Facultades y Deberes

La autoridad superior en cuanto a la direcci6n de la Policia Municipal residira
en el Alcalde, pero Ia direcci6n inmediata y la supervisi6n del Cuerpo, estare a cargo
de un Comisionado. El Comisionado serd nombrado por el Alcalde, con el conseio y
consentimiento de la Legislatura Municipal. Para cumplir con 1o establecido en este
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C6digo, el Alcalde podrd delegar en el Comisionado todas o algunas de las funciones
aqui reservadas al primero. El Comisionado Municipal responderd al Alcalde.

El Comisionado Municipal tendri 1os siguientes deberes y facultades:

(a) Desempeflard su cargo a voluntad del Alcalde y recibird la
remuneraci6n que este fije por ordenanza. El Comisionado Municipal
deber;i ser una persona que posea el grado de bachillerato otorgado
por un colegio o universidad certificada o acreditada y que haya
completado un curso de entrenamiento para oficiales en una
academia de policia o militar, o en su defecto, que se haya
desempeflado como oficial de un Cuerpo de policia o de un Cuerpo
militar, por un t6rmino no menor de dos (2) anos.

(b) Serd ei jefe ejecutivo de la Policia Municipal y responderii a la oficina
del Alcalde. Cuando ocurriere una vacante en el cargo de
Comisionado Municipai producida por muerte, renuncia, destituci6n
o incapacidad total y permanente, o cuando el Comisionado
Municipal se hallare disfrutando de licencia por enfermedad,
vacaciones o de cualquier otra naturaleza, o cuando por cualquier
otra raz6n e1 Comisionado Municipal no pudiera desempeflar sus
funciones, serii sustituido por el oficial designado por el Alcalde. El
oficial designado ocuparii el cargo de Comisionado Municipal
Interino y ejercerd todas las funciones, obligaciones y
responsabilidades inherentes a1 cargo de Comisionado Municipal y
continuard desempendndose como tal hasta que se reintegre el
Comisionado o hasta que el Alcalde cubra la vacante y tome posesi6n
el nuevo incumbente.

(c) Sujeto a 1o que se dispone en este C6digo, nombrar6 a los oficiales
cuyo rango sea de Capitdn, Inspector y Comandante previa
confirmaci6n por el Alcaide. Los requisitos de elegibilidad para tales
rangos ser6n segrin se establecen en el Articulo 3.026 de este C6digo.
El Reglamento del Cuerpo establecer6 los requisitos de elegibilidad
para los dem6s rangos. En dicho reglamento se deberdn considerar
los aspectos de conducta, liderato, iniciativa, actitud, preparaci6n
acad6mica, afros de servicio y condici6n fisica de los candidatos, al
momento de asignar los rangos. Cuando surja una vacante en alguno
de los rangos, el Comisionado Municipal hari su recomendaci6n al
Alcalde tomando en consideraci6n los aspectos anteriormente
enumerados e incluir5 un informe completo sobre cada candidato. El
ascenso serd efectivo a partir de la fecha en que el Alcalde apruebe el
mismo.
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(d) Determinar6 la ubicaci6n y las funciones de todo miembro de la
Policia Municipal, conforme al Sistema Uniforme de Rangos que mds
adelante se dispone, y segrin lo requieran las necesidades del servicio.

(e) EI Comisionado Municipal, previa aprobaci6n del Alcalde, podrd
ascender al rango superior inmediato hasta el grado de Capit6n a los
miembros dei Cuerpo, en los siguientes casos, y sujeto a 1o que m6s
adelante se determine:

(1) Siempre que hubieren completado cuatro (4) aflos de servicio o
mds en el Cuerpo, pero vayan a ser retirados por
imposibilidad fisica o mental resultante de Ia prestaci6n de un
servicio extraordinariamente meritorio o excepcional; o
cuando vayan a ser retirados por afros de servicio; o
p6stumamente cuando fallezca en el cumplimiento del deber.
Estos ascensos tendr6n efectividad dentro de los ciento veinte
(120) dias anteriores a la fecha de retiro. En el caso de los
fallecidos en el cumplimiento del deber, el ascenso p6stumo
decretado por el Comisionado Municipal tomar6 vigencia
inmediata.

(2) En los casos de ascensos por retiro, las plazas que ocupen los
miembros del Cuerpo asi ascendidos pasardn por conversi6n a

la nueva categoria. Una vez 1as plazas convertidas queden
vacantes pasariln automdticamente al rango existente antes de
la conversi6n.

Articulo 3.024 - Reglamento

El Alcalde queda facultado para determinar por reglamento, ia organizaci6n y
administraci6n de la Policia Municipal, las obligaciones, responsabilidades y
conducta de sus miembros, el cumplimiento con 1o dispuesto en este C6digo y
cualquier otro asunto necesario para su funcionamiento.

El Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico ratificard el
reglamento en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias. Cuando el reglamento no
sea ratificado por el Comisionado, este tendr6 que exponer las razones y acciones
correctivas para que el mismo pueda ser ratificado. El Alcalde tendrd un t6rmino no
mayor de sesenta (60) dias para introducirle enmiendas y someterlo nuevamente al
Comisionado para su ratificaci6n. La Legislatura Municipal aprobard el reglamento
que someta el Alcalde para estos prop6sitos, en un t6rmino no mayor de treinta (30)

dias y con el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros. Disponi6ndose, que
hasta tanto dicho reglamento no sea ratificado por el Comisionado y aprobado por la
Legislatura Municipal, no podr6 entrar en vigor e1 Cuerpo denominado como Policia
Municipal.
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El Alcalde queda autorizado para enmendar el reglamento aprobado
siguiendo las mismas normas y procedimientos anteriormente establecidos para la
aprobaci6n del mismo. Por otro lado, el Comisionado del Negociado de la Policia de
Puerto Rico, notificarii cuando lo estime necesario al Alcalde, aquellos cambios
respecto a los procedimientos que est6n autorizados a realizar los Policias
Municipales que deben ser incorporados al Reglamento de la Policia Municipal. El
Alcalde tendrd treinta (30) dias para incorporar los cambios correspondientes,
someterlos al Comisionado para su ratificaci6n y a 1a Legislatura Municipal para su
aprobaci6n dentro de los t6rminos establecidos en los pdrrafos anteriores.

Articulo 3.025 - Poderes y Responsabilidades

Ademds de los otros deberes que se impongan en virtud de otras leyes, el
Cuerpo de la Policia Municipal tendrd,. dentro de los limites territoriales del
municipio correspondiente, los deberes que en virtud de este C6digo se autoricen y
de conformidad a la reglamentaci6n adoptada en virtud del mismo. A esos fines, la
Policia Municipal tendrii los siguientes poderes y responsabilidades:

(a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los
ciudadanos, velar por la seguridad y el orden pfblico, prevenir 1a

comisi6n de actos deiictivos y realizar investigaciones de
conformidad a la jurisdicci6n que se les concede en este C6digo.
Ademiis, podrdn en el desempefro de sus funciones, efectuar arrestos
sin orden judicial como funcionarios del orden priblico, segfn
establecido en la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal
vigentes.

(b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados
por el municipio correspondiente y ofrecer la debida orientaci6n de
las ordenanzas relacionadas con Ia seguridad y el orden priblico.

(c) Hacer cumplir 1as disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
exceptuando casos de accidentes fatales o cuando hubiere grave daio
corporal, y expedir los correspondientes boletos por faltas
administrativas de triinsito en caso de infracci6n a dichas
disposiciones y las relativas a los limites de velocidad.

(d) Ofrecer adecuada protecci6n y vigilancia a Ia propiedad municipal,
sus edificios, oficinas y dependencias.

(e) Establecer un servicio de patrullaje preventivo.

(0 Mantener la debida vigilancia en las 6reas de estacionamiento y zonas
de cruces de escolares y dirigir el transito en las ireas de mayor
congesti6n vehicular.
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G) Prestar la debida protecci6n al priblico reunido en las actividades
recreativas, deportivas, sociales, civicas y religiosas que se celebren
en el municipio y velar por e1 mantenimiento del orden en tales
actividades.

La Policia Municipal no podri{ intervenir ni prestar servicios
como tal en ningrin conflicto huelgario u obrero patronal, excepto
cuando el Comisionado del Negociado de la Poiicia de Puerto Rico
requiera sus servicios o a tenor con lo dispuesto en el Articulo 3.035

de este C6digo.

(h) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Nrim. 2l de 4 de junio de
1969, segfn enmendada, que impone penalidades por arrojar basura
a las vias pfblicas o privadas. En todo caso en que un Policia
Municipal expidiere una infracci6n bajo este inciso, el setenta y cinco
por ciento (75%) del total de las multas que se impongan por virtud
de este delito se remitir6n al municipio que origin6 la infracci6n.

(0 No obstante, 1o dispuesto en ia Ley Nrim. 22 - 2000, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr5nsito de Puerto
Rico", y sus reglamentos, o 1o indicado por luces y seflales, cualquier
miembro de la Policia Municipal, de ser necesario a su juicio para
despejar el transito congestionado de una via priblica, podrd variar lo
que en las mismas se indicare, y ser6 la obligaci6n de todo conductor
de vehiculo de motor o peat6n obedecer dicha orden o seflal.

(j) Los miembros de Ia Policia Municipal podren usar cualquier aparato
electr6nico o mec6nico de reconocida exactitud a los fines de
determinar y comprobar la velocidad de ios vehiculos de motor que
transitan por las vias pliblicas.

(k) Ninguna persona podrii desobedecer o negarse a cumplir una
indicaci6n u orden legal que se imparta en ia forma dispuesta en este

C6digo por un miembro de la Policia Municipal con autoridad legal
para dirigir, controlar o regular el trensito. Toda persona que
incumpla con esta disposici6n incurrird en delito menos grave y,
convicta que fuere, serd castigada con multa no menor de quinientos
(500) d6lares ni mayor de mil (1,000) d6lares, o c6rcel por un t6rmino
que no exceder6 1os noventa (90) dias, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal.

0) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la
violencia dom6stica en Puerto Rico, contenidas en la Ley Ndm. 54 de
15 de agosto de 1989, seg(n enmendada, conocida como "Ley para la
Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", conforme los
par6metros dispuestos en 1a misma. $)
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(m) Los municipios podrSn crear divisiones de investigaci6n interna y en
aquellos casos en que como resultado de una investigaci6n surja un
motivo fundado sobre la comisi6n de un delito, deberdn someter el
asunto al Negociado de la Policia de Puerto Rico y/o a cualquier otra
agencia pertinente.

(n) Realizar investigaciones criminales en ios delitos de violencia
dom6stica, conforme a la Ley Nrim.54 de 15 de agosto de 1989, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n
con la Violencia Dom6stica", investigar en todas sus modalidades los
delitos de acecho, escalamiento, agresi6n, apropiaci6n ilegal y los
delitos menos graves conforme al C6digo Penal de Puerto Rico; y el
delito de Posesi6n de Sustancias Controladas bajo el Articulo 404 de
la Ley Nrim. 4 de 23 de junio de 197\, segin enmendada, conocida
como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico". A tales
efectos, el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico,
en con,unto con los Comisionados de las Policias Municipales
estableceriin un protocolo en el cual se dispondriin los acuerdos de
intervenci6n e investigaci6n de los delitos enumerados.

(o) Establecer acuerdos de colaboraci6n con el Negociado de la Policia de
Puerto Rico, y/o las agencias de seguridad pfblica del Gobiemo
federal (task force) para efectuar aquellas tareas que dichas entidades
entiendan necesario delegarles. Disponi6ndose, que en dichas
circunstancias, los miembros de la Policia Municipal estar6n cubiertos
por los mismos derechos y garantias que le asisten a 1os Policias
estatales, y eI Gobierno de Puerto Rico vendrd obligado a responder
por las actuaciones de estos, conforme a lo establecido en este

C6digo, 1os beneficios que les conceda el Gobierno de Puerto Rico no
afectaren cualquier otro beneficio a1 que 6stos tengan derecho en el
municipio donde presten servicios.

(p) Los municipios podrdn contratar recursos t6cnicos que faciliten la
labor de investigaci6n de los Policias Municipales.

La Policia Municipal podrii ejecutar 1as nuevas facultades y
poderes contenidas en este Articulo, en el Reglamento que se

promulgue al efecto, excepto en las dreas en las que explicitamente
est6n excluidos por este C6digo y/o por el Reglamento que se

promulgue, una vez completados todos 1os requisitos de
adiestramientos igual al de1 Negociado de la Policia de Puerto Rico y el
Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico certifique tal
hecho al Alcalde.

Serd responsabilidad de1 municipio cubrir todos los gastos
relacionados con el adiestramiento inicial, y subsiguientes para $,
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capacitar los miembros de la Policia Municipal que ingresen en dicho
Cuerpo, los cuales recibirdn un adiestramiento igual al del Negociado
de la Policia de Puerto Rico. Igualmente, se dispone que todos los
miembros de las policias municipales existentes cumplan con un
requisito minimo de doce (12) horas anuales de educaci6n continua. El
municipio podre contratar los servicios profesionales que entienda
sean necesarios para ofrecer cursos de educaci6n continua. Como parte
de los cursos a ser brindados, se incluirdn los siguientes t6picos: 6tica,
manejo y control de la fuerza, destrezas de defensa personal que eviten
o minimicen Ios dafros hacia los ciudadanos intervenidos, funciones del
trabajo policial, regulaci6n y estendares del uso de la fuerza,
corrupci6n y mal comportamiento policial, derecho penai aplicable,
derechos humanos, derechos civiles y otros temas, con el prop6sito de
mejorar el desempefro de dichos agentes del orden priblico. Los
mismos ser6n costeados por los municipios correspondientes, tomando
en consideraci6n las disposiciones de este C6digo.

Articulo 3.026 - Nombramientos; Normas de Recursos Humanos; Periodo
Probatorio; Rangos

(a) Los nombramientos de los miembros de la Policia Municipal y del
personal civil del Cuerpo seren hechos por el Alcalde.

(b) El Alcalde determinard mediante reglamento emitido por el gobierno
municipal y de conformidad con lo dispuesto en este C6digo, las

normas de ingreso, reingreso, adiestramiento, cambios y ascensos

para 1os miembros de la Policia Municipal, utilizando un sistema de
exdmenes, evaluaci6n e investigaci6n similar al utilizado por el
Negociado de la Policia de Puerto Rico. Al establecer las normas de
reclutamiento se regiran por 1os requisitos establecidos mediante
reglamento por ei Negociado de la Policia y a tenor con 1o establecido
en el Articulo 3.025 de este C6digo.

(c) Con respecto a aquellos candidatos que no sean admitidos a la Policia
Estatal por no haber aprobado los requisitos de dicho Cuerpo, no
podrdn solicitar ingreso al Cuerpo de la Poiicia Municipal hasta tanto
haya transcurrido el t6rmino de impedimento establecido en el
Capitulo 2 del Negociado de la Poiicia de Puerto Rico de la Ley 20-

2077 , seg:f.n enmendada, conocida como "l,ey del Departamento de
Seguridad Priblica de Puerto Rico".

(d) El ingreso de toda persona como miembro del Cuerpo, excepto el
Comisionado Municipal, estard sujeto a un periodo probatorio de dos
(2) aflos. Durante el periodo probatorio, los miembros podrdn ser
separados del servicio en cualquier momento por el Alcalde, o el
Comisionado Municipal por delegaci6n de este, si Ia evaiuaci6n
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hecha por el Comisionado Municipal demuestra ineptitud,
incapacidad manifiesta, descuido, parcialidad o negligencia para ser
miembro de la Policia Municipal, o sus hdbitos y confiabilidad no
ameritan que continrie en e} Cuerpo. Dicho periodo probatorio no
incluir6 ningrln periodo de ausencia de1 servicio activo que excediere
de treinta (30) dias en forma ininterrumpida, independientemente de
la causa que motive tal ausencia. El Comisionado Municipal har6 una
evaluaci6n semestral de la labor realizada por los miembros del
Cuerpo en el periodo probatorio. En caso de que el miembro asi

separado de su cargo por el Alcalde, alegue que hubo otras razones
para su separaci6n, tendr6 derecho a apelar, dentro de los diez (10)

dias de haber sido notificado por escrito de tal separaci6n. La
apelaci6n se presentard ante la Comisi6n Apelativa del Servicio
Priblico establecida por el Plan de Reorganizaci6n 2-2010, seg(n
enmendado, conocido como "P1an de Reorganizaci6n de la Comisi6n
Apelativa del Servicio Pirblico".

(e) Los miembros del Cuerpo deberiin aprobar un curso preparatorio
intensivo que deber6 ser diseflado en coordinaci6n con la Policia
Estatai.

(f) Los rangos de los miembros de la Policia Municipal ser6n con
sujeci6n al siguiente Sistema Uniforme de Rangos:

(1) Cadete - Miembro de la Policia, segrin definido en este

C6digo.

(2) Policia Auxiliar- Miembro de la Policia, segirn definido en
este C6digo.

(3) Policia Municipal - Miembro de la Policia, segrin definido
en este C6digo.

(4) Sargento - Policia Municipal que haya sido ascendido a

Sargento, o Policia Estatal de esta u otra jurisdicci6n que
ingrese al Cuerpo, luego de haber aprobado los exdmenes o
cumplido con los requisitos conforme a la reglamentaci6n
establecida por el Alcalde y que como minimo posea un
diploma de cuarto afro de nivel superior o su equivalente en
exdmenes. El rango de Sargento constituye la primera linea
de supervisi6n en el sistema uniforme de rangos en la Policia
Municipal.

(5) Teniente - Sargento que haya ascendido al rango de
Teniente, o Policia Estatal de esta u otra jurisdicci6n que
ingrese al Cuerpo, luego de haber aprobado los exdmenes, o
ios requisitos para este rango, conforme a la reglamentaci6n
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establecida por el Alcalde y que como minimo posea un
diploma de cuarto afro de nivel superior o su equivalente en
exdmenes. El rango de Teniente constituye la segunda linea
de supervisi6n en el sistema uniforme de rangos en la Policia
Municipal.

(6) Capitiin - Teniente que haya ascendido al rango de Capit6n,
o Policia Estatal de esta u otra jurisdicci6n que ingrese al
Cuerpo, luego de haber aprobado los eximenes o los
requisitos para este rango, conforme a la reglamentaci6n
establecida por el Alcalde y que como minimo posea un
Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad
certificada y acreditada o en alternativa al requisito de Grado
Asociado, haber ocupado el puesto de Teniente por un
periodo mayor de cuatro (4) afros en Ia Policia Estatal, Policia
Municipal o cualquier Agencia federal. El rango de Capit6n
constituye la tercera linea de supervisi6n en el sistema
uniforme de rangos en la Policia Municipal.

(7) lnspector - Capitiin que haya ascendido al rango de
lnspector, o Policia Estatal de esta u otra jurisdicci6n que
ingrese al Cuerpo, mediante designaci6n hecha por el
Comisionado con la confirmaci6n del Alcalde, segrin se

dispone en el Articulo 3.023 de este C6digo y que como
minimo posea un Grado de Asociado, otorgado por un
colegio o universidad certificada y acreditada. EI rango de
Inspector constituye Ia cuarta linea de supervisi6n en el
sistema uniforme de rangos en la Policia Municipal.

(8) Comandante - Inspector que haya ascendido al rango de

Comandante, o Policia Estatal de esta u otra jurisdicci6n que
ingrese al Cuerpo, mediante designaci6n hecha por ei
Comisionado con la confirmaci6n del Alcalde, segrin 1o

dispone la en el Articulo 3.02 de este C6digo y que como
minimo posea un Bachillerato, otorgado por un colegio o
universidad certificada y acreditada. El rango de
Comandante constituye la mdxima linea de supervisi6n en el
sistema uniforme de rangos en ia Policia Municipal.

(g) Los Cuerpos de las Policias Municipales de Puerto Rico estardn
constituidos en un sistema de organizaci6n unificada en el cual los
Comisionados determinan el mejor uso de los recursos humanos,
segrin se dispone en el Articulo 3.023 de este C6digo.
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(h) Se prohibe Ia creaci6n de cualquier rango, clasificaci6n o clasificaci6n
especializada para los miembros de la Policia Municipal que no sean
los dispuestos en este C6digo.

(i) Ningrin miembro del Cuerpo que no haya pertenecido a este por un
t6rmino de cuatro (4) afros o miis, podrd ser considerado para ser
ascendido a 1os rangos de Capitiin, Inspector y Comandante; salvo
oficiales u oficiales retirados del Negociado de la Policia de Puerto
Rico o de cualquier otra jurisdicci6n, que posean los requisitos
minimos establecidos para estos rangos, y que no se encuentren bajo
investigaci6n o sujetos a medida correctiva administrativa.

(i) Todos los requisitos acad6micos aqui establecidos serdn aplicables
segdn 10 dispuesto en los sub- incisos (4-8) de este Articulo.

(k) lJna vez certificados, los miembros de la Policia Municipai se

clasificardn e identificardn de acuerdo a lo dispuesto en este C6digo,
conservando los rangos establecidos en e1 inciso (f) de este Articulo.

0) lJna vez terminado su adiestramiento, todos los miembros del
Cuerpo deber6n prestar servicios en el municipio por un t6rmino no
menor de dos (2) aflos antes de solicitar traslado para otro municipio
o para el Cuerpo de 1a Policia Estatal, excepto cuando aplique el
inciso (d) de este Articuio.

(m) Si dentro de un periodo de dos (2) aflos, contados a partir de la fecha
de graduaci6n de la Academia, un miembro de la Policia Municipal
se traslada a prestar servicios a un municipio distinto al que Io
nombr6 originalmente, el municipio que 1o incorpore en su Policia
Municipal vendrd obligado a reembolsarle al otro municipio aquellos
costos incurridos en la preparaci6n de dicho miembro, en un periodo
no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de efectividad del
traslado.

(n) Si dentro del periodo establecido en el inciso (m) de este Articulo,
contado a partir de la fecha de graduaci6n de la Academia, un
miembro de la Policia Municipal renuncia a su nombramiento,
ningrin municipio podrd extenderle un nombramiento en su Cuerpo
de Policia Muricipal, a menos que el municipio que le extiende el
nombramiento, le reembolse al municipio, del cual e1 Policia
Municipal renunci6, aquelios costos incurridos en la preparaci6n de
dicho miembro, en un t6rmino no mayor de seis (6) meses a partir de
Ia fecha de efectividad del reclutamiento en el Cuerpo a1 cual ingresa.

(o) Las disposiciones de los incisos (1) y (n) de este Articulo aplican a los
casos de Policias Municipales que vayan a prestar servicios a la
Policia Estatal. t$,
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Articulo 3.027- Ascensos

(a) Los ascensos de rangos podrdn concederse por raz6n de m6rito o
mediante la aprobaci6n de ex6menes, hasta el rango de Capit;in,
excepto en los casos dispuestos en este Capitulo. Los casos de
ascensos por actos de heroismo se otorgardn de acuerdo a la
reglamentaci6n que establezca el gobierno municipal y seran
efectivos al surgir la vacante para el rango correspondiente.

Los criterios para ascensos por m6rito seren establecidos por
reglamentaci6n de1 gobierno municipal tomando en consideraci6n las
siBuientes disposiciones:

Los policias que ascenderdn a trav6s del principio del m6rito 1o

har6n mediante evaluaciones, tomandose en consideraci6n la
experiencia, andlisis de su historial de trabaio, resultados de
adiestramientos y el liderazgo demostrado a trav6s de su desempeflo
como agente del orden pfblico, tom6ndose en consideraci6n tambi6n
su desempefto con la comunidad y buena conducta, de modo que
sean los mds aptos los que ocupen posiciones de direcci6n y
supervisi6n en la Policia.

(b) El gobierno municipal podrd establecer mediante reglamentaci6n, los
procedimientos de examen para el ascenso de rango, cuando el
miembro del Cuerpo de la Policia Municipal no sea considerado bajo
la reglamentaci6n de m6rito.

(c) E1 Alcalde nombrard a 1os miembros de la Policia Municipal y cubrir6
las vacantes a base de ascenso hasta el rango de Capit5n, mediante un
sistema de ex6menes que sea confiable, modemo y cientifico, y en los
casos que ei aspirante no haya cumplido con la reglamentaci6n
establecida para el ascenso por m6rito, dispondr6 mediante
convocatoria los requisitos para participar en exdmenes de ascenso.

Todo examen se ofrecerd dentro de un periodo no menor de sesenta
(60) dias ni mayor de noventa (90) dias a partir de 1a fecha de la
convocatoria.

(d) Una vez el aspirante haya completado los requisitos necesarios para
formar parte del registro de elegibles aprobado el examen, de estar el
puesto disponible y existir los recursos fiscales para cubrir el efecto
presupuestario no se le podrA negar el ascenso. Lo mismo ocurrir5
para los ascensos que sean mediante el procedimiento del m6rito.
Solamente podriin tomarse en cuenta para el rechazo de ascenso por
examen o m6rito aquellas querellas o investigaciones administrativas
que se desprendan del expediente anterior al candidato, de este haber
aprobado el examen. Si surgiere cualquier querella o investigaci6n
con posterioridad a la aprobaci6n del examen, pero antes de w
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formalizarse el ascenso, no se nombrard a nadie al rango que
corresponda hasta tanto se dilucide la investigaci6n administrativa.
En caso de que el resultado de la investigaci6n exonere al miembro
del Cuerpo imputado, este tendra derecho a ocupar el rango para el
cuai aprob6 el examen, sujeto a las disposiciones de este inciso.

(e) En caso de que algrin aspirante a ascenso sea rechazado por cualquier
motivo, el Comisionado deberA informarle por escrito las razones
para tal rechazo simultdneamente con la notificaci6n. En el caso de
que el rechazo est6 fundamentado en informaci6n ofrecida por
alguna persona durante la investigaci6n, bajo ninguna circunstancia
el Comisionado revelari su identidad. En su notificaci6n, el
Comisionado solamente expresar6 1as razones para el rechazo a la
solicitud de ascenso. El aspirante a ascenso afectado por la situaci6n
antes descrita, tendr6 hasta diez (10) dias laborables para contestar las
razones que fundamentaron e1 rechazo.

Ei Comisionado, a partir del acuse de recibo de 1a contestaci6n,
tendrii igual t6rmino para revocar o reafirmar su rechazo. De no
producirse contestaci6n escrita por parte del Comisionado dentro del
t6rmino establecido, se interpretard como una reafirmaci6n del
rechazo a la solicitud de ascenso. Durante e1 tremite de notificaci6n,
contestaci6n y reafirmaci6n o revocaci6n, no se podrd ocupar el
puesto o rango que corresponderia al aspirante. Cumplido el
procedimiento, la determinaci6n del Comisionado seri final y firme.
Disponi6ndose, que se resolverd perentoriamente en diez (10) dias
toda querella radicada, Iuego de haber sido solicitado un ascenso.

(0 lJna vez cetificado el registro de elegibles correspondiente, ninguna
entrevista podrd descalificar para el ascenso en rango al miembro de
la Policia que haya aprobado el examen y cualifique bajo el sistema
de m6rito, cuando exista el puesto para ocupar dicho rango.

(g) Cuando la cantidad de candidatos que haya aprobado el examen y
cualificado bajo el sistema de m6rito para ascenso dentro de un
mismo rango sea mayor a la cantidad de puestos disponibles, el
orden de los ascensos ser6 establecido segrin el registro de elegibles
que se establecer6 conforme Ia reglamentaci6n en vigor;
disponi6ndose, que en primer lugar del registro, se encuentran los
miembros que hayan aprobado el examen y luego los cualificados a

base de m6rito. En caso de empate, se otorgarii el ascenso al miembro
de la Policia Municipal de mayor antigtiedad en el Cuerpo.

Articulo 3.028 - Faltas, Clasificaci6n

El reglamento determinard, entre otros, 1as faltas de los miembros del Cuelpo
que conlleven acci6n disciplinaria, asi como Ia acci6n correspondiente con arreglo a
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1o dispuesto en este C6digo. Dichas faltas estardn clasificadas en graves o leves y se

dispondrd para las correspondientes sanciones o penalidades. Se establece que
cualquier trdmite de falta leve, incluyendo su investigaci6n y adjudicaci6n final,
comenzado contra un miembro del Cuerpo, no podra sin justa causa excederse de un
t6rmino meximo de ciento ochenta (180) dias, salvo que la Policia y dentro de esos
ciento ochenta (180) dias, prorrogue el t6rmino para resolver por un periodo que no
excederA de noventa (90) dias adicionales. Cualquier trdmite de falta grave,
incluyendo su investigaci6n y adjudicaci6n final, no podra sin justa causa excederse
de un tErmino mdximo de un (1) afro, salvo que la Policia y dentro de ese periodo de
un (1) ano, prorrogue el t6rmino para resolver por un periodo que no excederd de
noventa (90) dias adicionales. Dichos t6rminos comenzar5.n a contarse una vez la
Policia Municipal reciba Ia radicaci6n de una querella contra un miembro o
integrante del Cuerpo donde se advenga en conocimiento de la posible comisi6n de
un acto que lleva aparejado una sanci6n punible por el Reglamento promulgado en
virtud de este C6digo.

Adem6s de los t6rminos antes seflalados, el reglamento establecerd
mecanismos dgiles y expeditos que aseguren al miembro de1 Cuerpo que se le
brindardn todas las garantias procesales necesarias para recibir un tr6mite justo
acorde con 1as disposiciones de este C6digo.

Articulo 3.029- Acci6n Disciplinaria

(a) La acci6n disciplinaria por faltas leves se fijariin en el reglamento, el
cual determinard los oficiales y demds miembros del Cuerpo que
tendriin facultad para investigar y recomendar al Comisionado la
acci6n disciplinaria que se recomienda en cada caso.

(b) El miembro del Cuerpo que no est6 conforme con el castigo o sanci6n
impuesta por falta leve, podrd radicar ante el Comisionado el
correspondiente escrito de apelaci6n. El escrito deberd radicarse
dentro de un plazo de diez (10) dias contados desde la fecha de la
notificaci6n del castigo.

(c) El Comisionado, luego de examinar y analizar el expediente, queda
facultado para dejar sin efecto el castigo, confirmarlo o imponer aquel
castigo que estimare razonable de acuerdo con las disposiciones de
este C6digo o de 1os reglamentos adoptados en virtud del mismo.

Articulo 3.030 - Faltas Graves, Informe, Resoluci6n del Caso, Castigo y
Suspensi6n

(a) En toda acci5n disciplinaria por faltas graves, el Comisionado
preparard un informe completo al Alcalde en torno a las
imputaciones hechas contra el miembro o miembros del Cuerpo.

(b) El Alcalde, luego de examinar y analizar el expediente y de dar al
querellado la oportunidad de ser oido, resolverd el caso absolviendo w).
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al querellado o imponiendo el castigo que estime razonable segrin 1o

dispone el inciso (d) de esta secci6n. Si se declara culpable e1

miembro o miembros del Cuerpo concernidos asi lo hariin constar
por escrito bajo su firma. Ei Comisionado entregar6 copia al
querellado del documento contentivo de la decisi6n, lo que se

comprobarii por medio de la firma del Alcalde e indicando la fecha y
la hora de la decisi6n. El procedimiento para estos casos se

determinarii mediante reglamento.

(c) Los cargos por faltas graves serSn formulados por escrito y firmados
por el Comisionado entregando copia de 6stos al miembro del
Cuerpo a quien corresponda.

(d) El castigo a imponerse por faltas graves podrd ser uno de los
siguientes: expulsi6n permanente de1 Cuerpo, degradaci6n o
suspensi6n de1 Cuerpo, sin sueldo, por un periodo no mayor de tres
(3) meses.

(e) El Comisionado, con la autorizaci6n previa del Alcalde, tendrd
facultad para suspender temporalmente de empleo y sueldo a

cualquier miembro del Cuerpo mientras se practica cualquier
investigaci6n que se ordene relativa a incompetencia, mala conducta
o crimen de que se acuse a dicho miembro. En tal caso, el
Comisionado harii que se formulen Jos correspondientes cargos sin
demora innecesaria; investigard e informard al Alcalde tales casos a Ia

mayor brevedad posible, para que este imponga el castigo que estime
razonable dentro de los limites de este C6digo y sus regiamentos o
disponiendo la reinstalaci6n al servicio de dicha persona con
devoluci6n de los sueldos devengados o sin ellos durante el periodo
de la suspensi6n, si a su juicio los hechos 1o justificaren conforme 1o

dispuesto en el inciso (d) de este Articulo. En el caso de que el
miembro asi sancionado, no est6 de acuerdo con tal determinaci6n,
tendrd derecho a apelar, dentro de los diez (10) dias de haber sido
notificado por escrito, ante la Comisi6n Apelativa del Servicio
Priblico.

(f) Cuando un miembro del Cuerpo estuviere suspendido de empleo y
sueldo por cualquier concepto estard inhabilitado para ejercer sus
funciones como tai. Tampoco disfrutard de los derechos y privilegios
que por ley se conceden a miembros del Cuerpo mientras dure dicha
suspensi6n.

Articulo 3.031- Representaci6n Legal

Cuando un miembro del Cuerpo fuere demandado en una acci6n civil que
tenga su origen y surja de actuaciones mientras cumpla con su deber o de un
incidente que se origine en su capacidad oficial y dentro del marco de sus funciones,
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el Comisionado solicitarii y el Alcalde asignard un abogado para que le asista
durante el proceso o lo represente en la acci6n, o en la aitemativa, el miembro del
Cuerpo, a expensas suyas, podrii gestionar representaci6n legal. Esta disposici6n no
ser6 aplicable cuando se instituya un procedimiento disciplinario contra un miembro
del Cuerpo.

En aquella instancia en la que el miembro del Cuerpo fuere demandado en
una acci6n civil que tenga su origen y surja de actuaciones mientras no se encuentra
en servicio, pero presencie 1a comisi6n de un delito e intervenga, le ser6n extendidas
las mismas protecciones aplicables a aquellos miembros del Cuerpo que se

encuentren en servicio. Si los hechos surgiesen dentro de la jurisdicci6n geogrdfica
donde presta servicios, el municipio correspondiente asumird los costos de
representaci6n legal en 1os que se tenga que incurrir. No obstante, de ocurrir los
hechos fuera de la jurisdicci6n geogrdfica, corresponder6 al Gobiemo de Puerto Rico
asumir los costos de representaci6n legal, aplicdndose las disposiciones de la Ley
Nfm. 104 de 29 de junio de 1955, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Reclamaciones y Demandas contra el Estado".

Articulo 3.032 - Uniforme Oficial

Mediante reglamento se establecer6 la vestimenta que habr6 de constituir el
uniforme oficial del Cuerpo y el equipo destinado al mismo. El color del uniforme y
la insignia seriin diferentes a aquellos autorizados para Ia Poiicia Estatal. Queda
prohibido el uso del uniforme o de cualquier combinaci6n de las prendas de vestir
que sean parte de este por cualquier persona que no sea miembro de la Policia
Municipal. Toda violaci6n a 1o anteriormente dispuesto serd considerado delito
menos grave. Se considerard delito menos grave cuando estas prendas sean
utilizadas en la Comisi6n de un delito contra la vida y / o la propiedad.

Al fallecimiento en servicio activo de cualquier miembro de la Policia
Municipal que haya servido honrosamente durante quince (15) aflos a este Cuerpo,
su nrimero de placa sere retirado y no le sere asignado a otra persona como un
m6todo de honrar a aquel policia fallecido en servicio activo. En aquellos casos en
que el fallecimiento ocurra en el cumplimiento del deber, no serd de aplicaci6n el
t6rmino de quince (15) anos. Ademds, dicha placa le ser6 entregada al c6nyuge
sup6rstite o en ausencia de este, a sus padres o dependientes. Del Policia Municipal
fallecido tener algrin descendiente en la Policia Municipal, se le reconocere la
posibilidad de recibir el ndmero de placa de su progenitor. Disponi6ndose que de
coincidir dos o m6s descendientes, tendrii prioridad aquel que ileve m6s aflos de
servicio en la Policia Municipal. Cualquier persona que utilice dicha placa como
distintivo o identificaci6n como miembro activo de Ia Policia Municipal, sin
pertenecer al Cuerpo, incurrird en delito menos grave y, convicta que fuere, serii
castigada con multa de hasta cinco mil (5,000) d6lares o reclusi6n hasta noventa (90)
dias o ambas penas a discreci6n del tribunal.

Articulo 3.033 - Portaci6n de Armas
efi
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Todo miembro del Cuerpo que haya aprobado el entrenamiento en el uso y
manejo de armas de fuego que ofrece la Academia del Negociado de la Policia de
Puerto Rico, podrii tener, poseer, portar, transportar y conducir, como arma de
reglamento, aquella que le asigne el Comisionado. Esta determinaci6n se hard en
todo caso previa autorizaci6n del Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico.

La autorizaci6n que expida el Comisionado del Negociado de la Policia de
Puerto Rico para 1a portaci6n del arma de reglamento para los miembros de la
Policia Municipal, contendri una alusi6n expresa a que el arma podrd portarse en
cualquier lugar dentro de los limites jurisdiccionales del Gobierno de Puerto Rico.

Ninguna de las disposiciones de este C6digo se entenderd que por si autoriza
a los miembros del Cuerpo de la Policia Municipal a portar armas prohibidas.

Articulo 3.034 - Actividades Prohibidas, Penalidades

En atenci6n a la naturaleza especial de los servicios que habran de prestar los
miembros del Cuerpo de la Policia Municipal, se establece como norma invariable
del Gobierno de Puerto Rico y se hacen formar parte de este C6digo las siguientes
disposiciones:

(a) Los miembros del Cuerpo, en el ejercicio de su derecho al sufragio, no
deberdn demostrar ni ostentar preferencia por ningrin partido politico
o candidato ni podr6n hacer propaganda ni ninguna gesti6n a favor o
en contra de tales partidos o candidatos mientras se encuentren en el
ejercicio de sus funciones.

(b) Los miembros del Cuerpo no podrdn formar uniones obreras ni
afiliarse a organizaciones que tengan el car6cter de uni6n obrera, ni
tendrdn derecho a huelga ni a establecer piquetes. Esta prohibici6n no
tiene el alcance de proscribir la afiliaci6n de los miembros del Cuerpo
en organizaciones propias de su profesi6n para cualquier fin licito en
armonia con 1o dispuesto en las leyes.

(c) Se prohibe toda gesti6n de parte de miembros del Cuelpo para que/
mediante el uso o empleo de influencias extrafras, se les concedan
traslados, ascensos o cuaiquier otro beneficio personal para 1o cual
haya normas establecidas mediante reglamento o ley.

(d) Toda falta por violaci6n a los incisos (a), (b) y (c) de este Articulo ser6

considerada de naturaleza grave.

Articulo 3.035 - Coordinaci6n con ei Gobierno y el Negociado de Ia Policia
de Puerto Rico

Para lograr 1os prop6sitos para los cuales se autoriza la creaci6n de estos

Cuerpos, el Alcalde deberd coordinar los esfuerzos que realiza la Policia Estatal para
combatir y prevenir el crimen en todos sus aspectos. El Negociado de la Policia de u
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Puerto Rico tomar6 aquellas medidas que sean necesarias para hacer efectiva la
coordinaci6n aqui dispuesta. En aquellos casos en que surja algrin conflicto respecto
a las dreas de jurisdicci6n del Negociado de la Policia de Puerto Rico y aquellas de 1a

Policia Municipal, prevalecerd la primera.

En el desempefro de sus funciones y deberes los miembros de los Cuerpos de
Policias Municipales deberdn seguir 1os procedimientos administrativos y
operacionales vigentes en ia reglamentaci6n municipal correspondiente y de
conformidad con este C6digo; y confeccionar y utilizar todos los formularios
aplicables al caso. Con sus intervenciones deberen informar al Centro de Mando del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, requerir el correspondiente nfmero de
querella, en los casos en que esto sea necesario, referir los informes, datos,
estadisticas y cualquier otra documentaci6n que se le requiera por Reglamento, de
manera que en forma uniforme se pueda establecer un control efectivo de sus
actuaciones. El Negociado de la Policia de Puerto Rico, en coordinaci6n con los
respectivos Alcaldes, establecerd los controles y coordinaci6n necesarios mediante
reglamentaci6n y 6rdenes administrativas sobre la forma que se integrar6n los
trabajos.

En aquellos casos en que el Gobernador decrete un estado de emergencia, o en
cumplimiento con la responsabilidad del Estado de proteger y velar por la seguridad
y el orden priblico, se ordenard el servicio activo de la Policia Municipal como parte
del Negociado de la Policia de Puerto Rico, requiri6ndose que copia de dicha
certificaci6n sea remitida al Alcalde y a la Legislatura Municipal de los municipios
afectados en urr plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. La activaci6n por el
Gobernador de la Policia Municipal no excederd de los quince (15) dias calendario, a

menos que medie una autorizaci6n mediante ordenanza o resoluci6n aprobada por
la Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde del municipio correspondiente. La
autoridad suprema en cuanto a la direcci6n del Negociado de la Policia de Puerto
Rico y la Policia Municipal, cuando sean activadas como un solo Cuerpo, residire en
el Gobernador de Puerto Rico.

Este podr6, adem6s, ordenar la utilizaci6n de equipo, activos y personal de la
Policia Municipal en las siguientes situaciones:

(a) En apoyo a oficiales de la Policia Estatal, en actividades y funciones
dirigidas al control de triifico de narc6ticos en su localidad y con
anuencia del Alcalde.

(b) Convocar, cuando sea necesario, un posse comitatus a fin de impedir
o suprimir cualquier grave perturbaci6n del orden priblico, rebeli6n o
invasi6n.

(c) En cualquier otra circunstancia que se estime necesario.

Durante todo el tiempo en que dure dicha activaci6n, los miembros
de la Policia Municipal estaren cubiertos contra riesgos de daflos fisicos u
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relacionados con el empleo y el Gobierno de Puerto Rico responderd por
las actuaciones de estos, incluyendo aquellas protecciones dispuestas en la
Ley Nrim. 704 de 29 de junio de 1955, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado".

Ademds de las disposiciones anteriores, los Cuerpos de la Policia Municipal
podrdn entrar en acuerdos de colaboraci6n con la Policia de Puerto Rico y/o las
agencias de seguridad pfblica del Gobierno federal (task force) para efectuar
aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles. En dichas
circunstancias, los miembros de la Policia Municipal estardn cubiertos por los
mismos derechos y garantias que 1e asisten a los Policias Estatales, y el Gobierno de
Puerto Rico vendrd obligado a responder por las actuaciones de estos.

Articulo 3.036 - Contrataci6n de Servicios Policiacos Municipales

Los municipios podran contratar la prestaci6n de servicios de seguridad,
adicionales a los ya prestados por disposici6n de este C6digo, con los
departamentos, instrumentalidades y corporaciones priblicas del Gobierno de Puerto
Rico; asi mismo, se podrd contratar la prestaci6n de servicios de seguridad con
empresas privadas. La contrataci6n de estos servicios con empresas privadas, tales
como duefros y concesionarios de espectdculos artisticos, culturales o de
entretenimiento, solo podre llevarse a cabo cuando ello no afecte los servicios
regulares de la Policia Muricipal. No podrdn ser contratados servicios que
envuelvan conflictos obrero-patronales, ni servicios de guardaespaldas.

Los fondos necesarios para sufragar los servicios que se hubieren de prestar a

tenor con 1o dispuesto en este Articuio serdn pagados o afianzados en su totalidad y
por adelantado al formalizarse el acuerdo que cubra los mismos. Se regular6
mediante Reglamento el procedimiento y tarifa a pagarse por la contrataci6n de los
servicios de seguridad. Dicho Reglamento deber6 ser promulgado por Ordenanza
Municipal.

Los fondos derivados por lo dispuesto en este Articulo se utilizardn para la
compra de materiales, equipos y el funcionamiento del Cuerpo Policiaco Municipal
correspondiente.

Articulo 3.037- Ayuda Econ6mica

El Alcalde tendrd facultad para aceptar ayuda econ5mica de cualquier
naturaleza, incluyendo donaciones, ya sea en met6lico, servicios tdcnicos o equipo
que provenga de instituciones con fines no pecuniarios, del Gobierno de Estados
Unidos de Am6rica, del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier instrumentalidad,
agencia o subdivisi6n politica de dichos gobiemos, con el prop6sito de lograr la
consecuci6n de los fines de este C6digo.

Articulo 3.038 - Empleados Desempeflando Funciones de Vigilancia y
Seguridad $.
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Los empleados municipales que al momento de la creaci6n de un Cuerpo de
la Policia Municipal, segrin autoriza este C6digo, est6n desempefrando funciones de
vigilancia y seguridad, deberi{n cumplir, dentro del afro siguiente a la aprobaci6n de
este C6digo, con los requisitos de elegibilidad e ingreso que rijan para las personas
que aspiran pertenecer al Cuerpo.

Articulo 3.039 - Medalla al Valor

Anualmente se adjudicar6n medallas entre miembros de la Policia Municipal
y ciudadanos que se distinguiesen por actos de valor durante el afro precedente o
cuando un policia muera en el cumplimiento de1 deber. El premio mds alto consistird
de medallas de oro, 1as otras seriin de plata, pero se considerar6n ambas de igual
m6rito. Los individuos agraciados ser6n electos por una Comisi6n integrada por el
Alcalde o su representante y el Comisionado de la Policia Municipal. Esta Comisi6n
la presidird el Alcalde o su representante. Los municipios reglamentar6n el proceso y
los criterios para la otorgaci6n de la Medalla de Valor. Luego de examinar los
expedientes y ejecutorias de los candidatos sometidos, la Comisi6n hari las
otorgaciones de medallas correspondientes. Las medallas serdn otorgadas el 19 de
mayo de cada afro, ocasi6n en que se celebra el Dia del Policia Municipal.

Capitulo V - Ordenanzas, Protecci6n y Seguridad Municipal

Articulo 3.040 - C6digos de Orden Priblico

(a) Facultad discrecional para adoptar los C6digos de Orden Priblico

Los municipios tendrdn facultad discrecional para adoptar e

implementar, C6digos de Orden Priblico en sus respectivas
jurisdicciones con el asesoramiento del Negociado de la Policia de
Puerto Rico. Los C6digos de Orden Priblico, serdn ei conjunto de
ordenanzas municipales adoptadas con el prop6sito de contribuir a

una meior calidad de vida y convivencia priblica, mantener el decoro,
la limpieza, el orden y fomentar la salud, seguridad y tranquilidad de
los residentes, comerciantes y visitantes, tales como aquelias que
limitan la venta o consumo de bebidas alcoh6licas, los ruidos excesivos
o innecesarios, los estorbos priblicos, escombros y chatarra en dreas

priblicas y los conflictos por el uso de 6reas designadas para ei trensito
vehicular como dreas de estacionamiento de vehiculos, entre otros. Los
C6digos de Orden Priblico, tendr6n que limitarse a un 6rea especifica
dentro de la extensi6n territorial del municipio. Sin embargo, aquellos
municipios que dispongan de ios recursos, podriin voluntariamente
ampliar el mismo a toda su 1'urisdicci6n.

La implementaci6n de un C6digo de Orden Priblico presupondrii la
participaci6n de los distintos sectores comunitarios y la intervenci6n
ciudadana previo a su aprobaci6n, mediante consultas previas a los ,p!
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ciudadanos, enti6ndase residentes, comerciantes y grupos civicos en la
zona especifica en la que aplicaria el c6digo propuesto.

(b) Alcance de los C6digos de Orden Pdblico

Los C6digos de Orden Piblico atender6n aquellos problemas que
aquejen a 1os sectores particulares de cada municipio y que han sido
identificados como causantes de deterioro en la calidad de vida. Los
c6digos podr6n establecer, a manera de ejemplo, disposiciones
relacionadas con el control de expendio y consumo de bebidas alcoh6licas;
conflictos de trSnsito y estacionamiento; ruidos excesivos e innecesarios;
estorbos priblicos; limpieza y disposici6n de desperdicios; animales
realengos, incluyendo aquellos que por ley su posesi6n est5 prohibida; y
escombros y chatarra en lugares pirblicos debidamente identificados, entre
otros.

(c) Penalidades en 1os C6digos de Orden Priblico; facultad para asegurar
cumplimiento

Los C6digos de Orden Priblico podriin conllevar ia imposici6n de
multas por su infracci6n, dirigidas a disuadir el comportamiento
indeseado y motivar un cambio de actitud que logre una convivencia
pacifica y ordenada del entorno demarcado. En estos casos, se cumplird
con 10 establecido en el Articuio 1.009 de este C6digo.

Se autoriza y faculta a la Policia Municipal de cada municipio a

imponer multas por infracci6n a las disposiciones dispuestas en los
C6digos de Orden Priblico en su respectiva jurisdicci6n. Asimismo, se

arttoriza y faculta al Negociado de Ia Policia de Puerto Rico a asegurar el
cumplimiento de los C6digos de Orden Priblico e imponer multas
administrativas por la infracci6n de disposiciones dispuestas en estos,

exista o no Policia Municipal en el municipio correspondiente.

El importe de las multas administrativas se pagard e ingresard en las

arcas del municipio correspondiente en una cuenta separada, cuyo uso
de fondos podrdn ser utilizados para el funcionamiento de programas de
reciclaje, c6digo de orden priblico, programas educativos o deportivos o
cualquier otro programa que estime el Alcalde.

(d) Requisitos para la adopci6n de los C6digos de Orden Priblico

En la elaboraci6n, adopci6n e implementaci6n de los C6digos de Orden
Pfblico, los municipios cumplirin con los siguientes requisitos:

(1) Se garantizarl la participaci6n de los ciudadanos,
enti6ndase residentes, comerciantes, asociaciones de
residentes, conseios vecinales, autoridades de orden
priblico y otros grupos con inter6s comunitario, a trav6s de
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consultas o vistas priblicas, en la identificaci6n de aquellas
dreas y situaciones que ameriten el establecimiento de los
c6digos.

(2) Se desarrollari{n campaflas de orientaci6n en las que se

informe a los ciudadanos respecto a los c6digos
propuestos, incluyendo penalidades si alguna, calendarios
de vistas o consultas, aprobaci6n de los C6digos y los
deberes y las responsabilidades que imponen los mismos.

(3) Se coordinar6 con el Negociado de la Policia de Puerto Rico
y la Policia Municipal, adiestramientos, charlas y
seminarios sobre la adopci6n e implementaci6n de los
C6digos de Orden Priblico y Ia facultad para imponer
multas administrativas dispuestas en estos.

(4) Se asegurard que la delimitaci6n territorial de las dreas en
las que regird el C6digo est6 definida y rotulada de forma
clara y precisa.

(5) Se establecerdn mecanismos para evaluar la efectividad y
resultados de la implementaci6n de los C6digos, proceso
en el cual tambi6n se propiciarA y contar6 con la miis
amplia participaci6n ciudadana.

(6) Cuando los C6digos adoptados disponen multas
administrativas para sus infracciones, se cumplirii con lo
establecido en el Articulo 1.009 de este C6digo.

(e) Todo municipio que adopte un C6digo de Orden Pfblico tendr5 que
enviar en formato digital copia del C6digo aprobado y sus enmiendas a

la Unidad de C6digos de Orden Priblico del Negociado de la Policia de
Puerto Rico.

(f) Todo proceso de revisi6n de una multa impuesta serd en el Tribunal de
Primera Instancia de la regi6n judicial en que fue impuesta. En el caso

de los municipios que tengan un Tribural Administrativo Municipal
podren usar el mismo para el proceso de revisi6n de multas bajo este
Capitulo, a discreci6n de estos. Dicho Tribunal Administrativo
Municipal, deberd seguir los procedimientos establecidos en la Ley 38-
2017, segtin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

La persona que fuera multada bajo 1os par6metros de este Capitulo
tendrii treinta (30) dias calendario para solicitar revisi6n del mismo en el
Tribunal Administrativo Municipal o en el Tribtrnal de Primera
lnstancia de la regi5n judicial en que le fue impuesta la multa, segrin
aplique. En el caso de que sea un comerciante bona fide del municipio
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del que se le haya multado y no solicite la revisi6n de Ia multa, ni
pagase la misma, el municipio podrd gravar en la patente municipal del
comerciante por el monto de la multa. Conforme a 1o antes dispuesto, la
multa deberd pagarse junto a la patente municipal del pr6ximo afro.

(g) Mensualmente el encargado del C6digo de Orden Priblico de cada
municipio deber6 enviar copia de las estadisticas sobre multas e

intervenciones de acuerdo al C6digo a la Unidad de C6digos de Orden
Priblico del Negociado de la Policia de Puerto Rico.

(h) Autonomia municipal

En modo alguno se interpretard que Ia adopci6n de los C6digos de
Orden P(rblico menoscaba los poderes y facultades que este C6digo
confiere a los municipios y en todo caso, este Articulo ser6 interpretado
conforme a la politica priblica establecida en los Articulos 1.005, 1.007 y
1.008 de este C6digo.

Capitulo VI - Reciclaje y Manejo de Desperdicios S6lidos

Articulo 3.041 - Declaraci6n de Poiitica P(blica sobre la Reducci5n de los
Desperdicios S6lidos y Reciclaje

Ser6 politica piblica de los gobiernos municipales el desarrollo e

implementaci6n de estrategias econ6micamente viables y ambientalmente seguras
que resulten en la disminuci5n del volumen de desperdicios s6lidos que requeririi
disposici6n final. Como parte de estas estrategias, se considera necesario modificar
las prdcticas de manejo y disposici6n existentes para reducir la intensidad de uso de
los vertederos. A esos fines, se utilizardn tecnologias y se implementardn sistemas
para la reducci6n de los desperdicios s6lidos que se generen y la recuperaci6n de
materiales con el potencial de ser reutilizados o reciclados y devueltos a la economia
como productos o materia prima. A estos fines, Iuego de tomarse en consideraci6n
los factores t6cnicos y econ6micos, se establece la siguiente jerarquia de mdtodos
para el manejo de desperdicios s6lidos:

(a) La reducci6n de la cantidad de desperdicios s6lidos que se generen;

(b) la reutiiizaci6n de materiales para el prop6sito para cual
originalmente fueron creados o cualquier otro uso que no requiera su
procesamiento;

(c) el reciclaje o composta del material que no pueda ser reutilizado;

(d) la recuperaci6n de energia de desperdicios s6lidos que no puedan ser
reutilizados o reciclados, siempre y cuando Ia facilidad de
recuperaci6n de energia conserve la calidad del aire, agua, suelos y
otros recursos naturales; y

(e) la disposici6n de desperdicios s6lidos que no puedan ser reutilizados,
reciclados, o utilizados para la recuperaci6n de energia , en vertederos
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que cumplan con los requisitos de las leyes y reglamentos federales y
estatales aplicables.

Esta politica pfblica se concretard en el Programa para la Reducci6n y el
Reciclaje de Desperdicios S6lidos a ser desarrollado por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, segrin dispuesto en la Ley 70-7992, seg:6rn

enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios
S6lidos en Puerto Rico", y en el Articulo 3.047 de este C6digo, y se implementard
mediante Ia adopci6n de las siguientes medidas:

(1) Elaborar mecanismos para reducir el volumen de desperdicios que se

generan en la Isla.

(2) Promover el desarroilo de consorcios municipales y empresas para el
establecimiento de proyectos de reducci6n, reutilizaci6n y reciclaje.

(3) Establecer programas de separaci6n en la fuente.

(4) Estimular la recuperaci6n del material reciclable mediante la
concesi6n de incentivos a las empresas participantes.

(5) Estimular la participaci6n de la empresa privada en la construcci6n y
operaci6n de las instalaciones de recuperaci6n y reciclaje.

(6) Desarroilar programas educativos que promuevan la participaci6n de
todos los sectores.

(7) Estimular el uso de materiales reciclados y reciclables en la
elaboraci6n de productos, asi como su consumo.

(8) Desarrollar mecanismos para la reducci6n de materiales en los
procesos de manufactura y empaque de productos para uso y
consumo de los ciudadanos.

Articulo 3.042 - Poderes y Funciones

Los municipios tendr6n la responsabilidad de implementar y hacer cumplir
este Capitulo. Ademiis de sus otros poderes y responsabilidades, los municipios
deberiin:

(1) Desarrollar e implementar, en coordinaci6n con el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, un Programa para la Reducci6n y
el Reciclaje de Desperdicios S6lidos, segrin se define en este C6digo y
en ia Ley 70 de 12 de septiembre de 1992, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaie de Desperdicios
S5lidos en Puerto Rico", la cual serd parte integral de la politica
prlblica de los municipios sobre e1 manejo y control de desperdicios
s6lidos. v}
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(2) Desarrollar o velar por que se desarrolle la infraestructura necesaria
para el recogido, procesamiento y mercadeo del material reciclable y
procurar que esta sea costo efectiva.

(3) Proveer orientaci6n y asistencia t6cnica a las comunidades, agencias
pfblicas y privadas, comerciantes, industriales y priblico en general
en torno al contenido y alcance de este C6digo.

(4) Formular y planificar la implementaci6n de sistemas, proyectos y/o
programas de reducci6n, reutilizaci6n y reciclaje que preserven y
mejoren 1a calidad del aire, agua, suelos y otros recursos naturales del
Gobierno de Puerto Rico.

(5) Promover el establecimiento de sistemas regionales para la reducci6n
y el reciclaje de desperdicios s6lidos en Puerto Rico mediante el
desarrollo de consorcios municipales, en coordinaci6n con el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(6) Elaborar los mecanismos para reducir el volumen de los desperdicios
s6lidos que se generan en su municipio.

(7) Establecer los programas de separaci6n en la fuente para reducir el
volumen de los desperdicios previo a su disposici6n en vertederos y
fortalecer las actividades de recuperaci6n, reutilizaci6n y reciclaje.

(8) Promover el desarrollo e implementaci6n de proyectos de reciclaie en
Ias comunidades.

(9) Elaborar un plan de financiamiento para la promoci6n,
implementaci6n y administraci6n del Programa.

(10) Establecer mediante ordenanzas las tarifas a cobrarse por 1os servicios
de recogido, transportaci6n, procesamiento y almacenamiento de los
desperdicios s6lidos reciclables.

(11) Estudiar la viabilidad de desarrollar proyectos de composta.

(12) Construir, reconstruir o hacer mejoras a instalaciones de manejo,
recuperaci6n y reciclaje, segrin se requiera en el Programa.

(13) Adquirir mediante compra, donaci6n, arrendamiento, expropiaci6n
forzosa o de cualquier otro modo, propiedad mueble o inmueble
necesaria para la operaci6n de las instalaciones de recuperaci6n y
reciclaje de desperdicios s6lidos, segrin se requiera en el Programa.

(14) Percibir ingresos por concepto de la venta de servicios, productos o
materiales que se produzcan en las instalaciones de reciclaje de su
propiedad.
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(15) Recibir, aceptar, y administrar fondos o donativos de agencias
priblicas o privadas, del Gobierno estatal o federal, para llevar a cabo
los prop6sitos de este C6digo.

(16) Realizar contratos o tomar aquellas acciones que sean necesarias para
la implementaci6n de este C6digo.

(L7) Desarrollar una campafla educativa masiva sobre la importancia de la
participaci6n activa de todos los sectores en la formulaci6n e

implementaci6n del Programa.

(18) Imponer multas administrativas a aquellas personas que violen las
disposiciones de este Capitulo o sus reglamentos. El procedimiento
para la imposici6n de tales multas se regird por 1o dispuesto en la Ley
38-201.7, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme dei Gobierno de Puerto Rico

(19) Estimular la participaci6n de la empresa privada en proyectos de
reducci6n y reciclaje y promover el fortalecimiento y expansi6n de las
que esten en operaci6n.

(20) Emitir 6rdenes de hacer o no hacer y de cese y desista para lograr los
fines y prop6sitos de este C6digo.

(21) En caso de que el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales le imponga a un municipio la operaci6n de una facilidad
para la separaci6n en el origen de materiales reciclables lo hard luego
de haber convenido con el municipio 1os t6rminos para su
aprobaci6n. Esta disposici6n no priva al municipio de establecer sus
propias facilidades, por su propia iniciativa, subsidiado o no por el
Departamento u otra entidad priblica o privada y a realizar sus
propias Bestiones para la contrataci6n y para la compraventa de los
materiales reciclables.

(22) Cada municipio deberd designar una (1) o mds personas como
coordinador municipal de reciclaje. Dicha persona ser6 responsable
por la preparaci6n y revisi6n peri6dica del Plan de Reciclaje, segfn
descrito en este Articulo, y por la coordinaci6n de esfuerzos para la
implementaci6n de este Capitulo en el municipio.

(23) Cada municipio establecere mediante Ordenanza un Plan de Reciclaje
que est6 de conformidad con este C6digo. Dicho plan deber5 ser

sometido a la consideraci6n del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales y este deberii emitir un dictamen final sobre el mismo
durante los seis (6) meses posteriores a la fecha de haberse sometido.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales le prestard la
asistencia t6cnica necesaria para Ia preparaci6n de dicho Plan de
Reciclaje. $,
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(24) El Plan de Reciclaje tendrd como meta la reducci6n sustancial del
volumen de desperdicios que se depositan en los vertederos. Los
desperdicios s6lidos que se generan en la jurisdicci6n deben ser
procesados mediante el m6todo de reducci6n, reutilizaci6n y reciclaje
con preferencia sobre la disposici6n como desperdicios.

(25) El Plan de Reciclaje deberii incluir, por lo menos:

(i) La identificaci6n de los componentes del flujo de desperdicios
que se generan en la jurisdicci6n.

(ii) Una descripci6n de las priicticas existentes en el manejo de
desperdicios s6lidos.

(iii) Una proyecci6n a veinte (20) anos, dividida en periodos de
cinco (5) afros, del volumen de desperdicios que habrd de
generarse en su jurisdicci6n, de fuentes residenciales,
comerciales, institucionales, industriales y agricoias.

(iv) Las priicticas de manejo recomendadas para cumplir con el
Programa, considerando el crecimiento poblacional, el
volumen de desperdicios, terrenos disponibles y la capacidad
organizativa y financiera de la jurisdicci6n.

(v) Recomendaciones en t6rminos de qui6n proveerii el servicio de
recogido, qui6n construir6 las instalaciones requeridas y qui6n
operard dichas instalaciones.

(vi) Estimado de costos y posibles fuentes de financiamiento.

(26) El Plan de Reciclaje serd de cardcter operacional, ambientalmente
seguro y econ6micamente viable.

(27) El Plan de Reciclaje serd revisado segr1n se establezca en el Programa.

(28) El Plan de Reciclaje ser6 revisado y, de ser necesario, enmendado por
el municipio o consorcio municipal, al menos cada dieciocho (18)

meses, a partir de la fecha de aprobaci6n del Plan de Reciclaje
original por parte del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales. Dicha revisi6n deberd ser sometida a1 Departamento y
considerarii los resultados generados por el Plan de Reciclaje y
cualquier cambio de circunstancias que tenga efecto sobre el mismo.

(29) Los municipios serdn responsables de que los residentes en su
jurisdicci5n, comercios, industrias e instituciones separen del flujo de
desperdicios el material reciclable previo a su recogido.

(30) Cada municipio informard a al Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales sobre las actividades de reciclaje llevadas a cabo
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durante el aflo anterior en la fecha que el Departamento disponga.
Este informe deberd incluir la siguiente informaci6n:

(i) Actividadeseducativasrealizadas.

(ii) La cantidad de desperdicios s6lidos procesado por
instalaci6n y por tipo de desperdicio.

(iii) Nivel de participaci6n de la ciudadania en las actividades de
reciciaje.

(iv) Una descripci6n de las actividades de reciclaje llevadas a

cabo, sus logros y limitaciones.

(v) Actividades de reciclaje en progreso.

(31) El municipio podrd establecer mediante ordenanza requisitos mds
estrictos que los que establece este Capitulo para e1 desarrollo e

implementaci6n de las actividades de reciclaje en su jurisdicci6n.

(32) Se faculta a los municipios para, de ser necesario, contratar con la
empresa privada el servicio de recogido y transportaci6n del material
reciciable, la provisi6n de contenedores, asi como 1a construcci6n y
operaci6n de las instalaciones requeridas.

(33) Los municipios aprobardn una ordenanza a los fines de prohibir ia
remoci6n del material reciclable por personas no autorizadas.

(34) Los municipios o consorcios de municipios podr6n percibir ingresos
por concepto de la venta de reciclable y por los servicios que presten
en el cumplimiento de este C6digo, condicionado a que dicha acci6n
sea consistente con el Plan de Reciclaje aprobado por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(35) De el municipio o consorcio municipal, seg(n fuere el caso, no
someter el Plan de Reciclaje requerido en este Articulo, el
Departamento le podrri imponer a dicho municipio, o a cada
municipio del consorcio municipal, las penalidades descritas en el
Artfculo 3.054 de este C6digo.

(36) Los municipios reclutardn un funcionario de confianza con
preparaci6n acad6mica minima de bachillerato o su equivalente en
experiencia en 6reas relacionadas como ciencias, planificaci6n e

ingenieria como coordinador de reciclaje a tiempo completo para la
implementaci6n de la politica priblica municipal, de manera que
puedan cumplir efectivamente con 1o requerido por este Capitulo.

(37) Los municipios rendirdn un informe anual donde expresen los logros
y las limitaciones enfrentadas durante la implementaci6n de su Plan
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de Reciciaje. Este informe serd radicado en el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

(38) Los municipios deberiin asignar un presupuesto operacional y
administrativo para la Oficina o Dependencia de Reciclaje
Municipal.

(39) Los municipios, en las regiones donde exista la infraestructura para
procesar y segregar materiales potencialmente reciclables, deberiin
llevar los materiales reciclables a las instalaciones de recuperaci6n
certificadas por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales para esa regi6n, de conformidad con el Plan Regional de
Infraestructura para el Reciclaje y Disposici6n de 1os Desperdicios
S6lidos de Puerto Rico.

Articulo 3.043 - Consorcios Municipales para Reciclaje

(a) Los municipios podriin, mediante acuerdo y en coordinaci6n con el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, unirse para
formar un consorcio que sea responsable de desarroilar e

implementar un PIan de Reciclaie comrin para los municipios que 1o

integren, siempre que tal acuerdo le imparta viabilidad econ6mica al
Plan. En tal caso, los municipios integrantes del consorcio quedan
eximidos de desarrollar planes individuales.

(b) Todos los poderes v funciones conferidos a los municipios, ses n deftnidos en

el Articulo i.042 de este C6diso, quedan conferidos a los consorcios o

k) El acuerdo que establezca el consorcio o las empresas municipales debera

@ Las responsabilidades financieras a de todo tipo de cada municipio.
Los derechos bene clos econ6micos o de cual uier otra indole
cofrespondientes a cada municipio

(4) La definici6n de la a?encia u organismo que representa al consorcio
(d) Los municipios que formen parte del acuerdo no podrdn retirarse del mismo

.)

durante el tirmino de uiqencia.

@ Los municipios aue no formen oarte del consorcio o de empresas municipales

v que interesen ingresar al mismo posteriormente deberdn ser aprobados por
la mauorta de los municipios palJicltantes v por el Departamento de

Recursos Naturales a Ambientales. El Departamento de Recursos Naturales
isi6n tomada por los municipios

participantes a tomal la decisi6n final al respecto
Toda ro osici6n de establecer un consorcio o una munrc al ara

Recursos Naturales v Ambientales para su aprobaci|n.

,rI

empresas municipales.

contener al menos:
(1) La fecha de pigencia del acuerdo.

reciclaje, deberi ser sometida a la consideraci6n del Departamento de
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k) El Departamento de Recursos Naturales v Ambientales le prestard la
asistencia ticnica necesaria a los consorcios o a las empresas municipales
para desarrollar el Plan de Reciclaie.

Articulo 3.044 - Separaci6n de Desperdicios S6lidos

Se dispone que sea obligaci6n de las personas, agencias estatales y
corporaciones priblicas que generen desperdicios s6lidos reciclables, tomar todas
aquellas medidas que sean necesarias para que dichos desperdicios sean

debidamente separados y clasificados en su origen. Todas las industrias, fdbricas,
tiendas, comercios y cualquier otro tipo de instituci6n comercial o no comercial,
educativa, universitaria, turistica, entre otras, con o sin fines de lucro que empleen
m6s de diez (10) personas, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial que est6n
dentro de la jurisdicci6n del municipio, tendri{n que implementar un Plan de
Reciclaje. Este Plan de Reciciaje dispondrri el procedimiento para reducir y separar
los materiales reciclables de 1os residuos s6lidos generados por la instituci6n.

El incumplimiento de esta obligaci6n estard sujeto a las penalidades
establecidas en este Capitulo, incluyendo ia imposici6n de multas administrativas
contempladas en este Articulo.

Articulo 3.045 - Materiales Reciclables

Se dispone que los materiales reciclables a ser separados y clasificados en la

fuente de origen, de haber mercado para ellos, son:

(a) Productos de papel.

(b) Cart6n corrugado.

(c) Metales ferrosos y no ferrosos.

(d) Articulos de vidrio.

(e) Articulos de pl5,stico.

(f)Cualquier otro material o grupo de materiales que puedan ser
recuperados y vendidos para reciclaje a un costo neto igual o
menor que el de recolecci6n y dep6sito o procesamiento en una
instalaci6n de disposici6n.

Articulo 3.046 - ContrataciSn de Servicios Privados

Los municipios, consorcios o empresas municipales y las agencias estatales
deberdn utilizar los medios que sean m6s costo-efectivos para proveer los servicios y
llevar a cabo ias actividades de reducci6n, reutilizaci6n, recuperaci6n y reciclaje
segirn definidas en este Capitulo.

Los municipios que contraten servicios privados para llevar a cabo 1o

dispuesto en este Capitulo, deber6n velar por que exista el flujo de material
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reciclable suficiente para el funcionamiento 6ptimo de las instalaciones de reciclaje
establecidas.

Articulo 3.047 - Programa para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios
S6lidos

(a) EI Programa a ser desarrollado e implementado por el municipio
deber6:

(1) Establecer unas guias para el recogido, transportaci6n,
almacenamiento, separaci6n, procesamiento, reducci6n y
reciclaje de los materiales mencionados en el Articulo 3.045 de
este C6digo en el Gobierno de Puerto Rico.

(2) Establecer mecanismos que garanticen que en o antes de sesenta
(60) meses de aprobado este C6digo, no menos del treinta y
cinco por ciento (35%) de los desperdicios s6lidos que se

generen en su municipio sean procesados mediante el m6todo
de reducci6n y reciclaje.

(3) Promover el establecimiento de instalaciones para el recogido,
procesamiento y mercadeo del material reciclable mediante el
desarroilo de la infraestructura adecuada y el fortalecimiento del
mercado de materiai reciclado.

(4) Proveer asistencia t6cnica y asesoramiento financiero a las

comunidades en el desarrollo de 1as actividades relacionadas
con este Capitulo.

(5) Establecer proyectos de separaci6n, reducci6n, reutilizaci6n y
reciclaje y adoptar las medidas que sean necesarias para reducir
el volumen de los desperdiclos s6lidos que se depositan en los
vertederos de Puerto Rico.

(6) Desarrollar campaflas educativas para promover la participaci6n
de todos los sectores en ias actividades de reducci6n,
reutilizaci6n y reciclaje. Coordinar con el Departamento de
Educaci6n, las comunidades, las agencias estatales y la empresa
privada para informar al priblico sobre la necesidad y beneficios
del Programa. La campafla deber6 ser desarrollada a trav6s de
seminarios, anuncios de servicio priblico, material escrito y otras
actividades similares.

Articulo 3.048 - Asistencia Econ6mica

Los municipios podrdn recibir asignaciones, concesiones o fondos del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o de entidades priblicas o
privadas, asi como del Gobierno federal para prop6sitos de este Capitulo.

Articulo 3.049 - Permisos t$
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Se requiere endoso del municipio para la construcci6n, operaci6n y
modificaci6n de una planta de reciclaje o de desperdicios s6lidos.

Articulo 3.050 - Inspecciones

Se faculta a los municipios para realizar inspecciones y evaluaciones en las
instalaciones de planta de reciclaje de desperdicios s6lidos con el fin de asegurarse
que esta no representa un riesgo a la salud y seguridad de la comunidad y sus
ciudadanos.

Articulo 3.051 - Procedimientos Administrativos

Los procedimientos administrativos necesarios para implementar el Capftulo
\rI de este libro se regiriin por lo dispuesto en la Ley 38-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico".

Los municipios, consorcios o empresas municipales cuyo plan no haya sido
aprobado o haya sido rechazado por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, podriin apelar la decisi6n durante los veinte (20) dias posteriores al
recibo de la notificaci6n.

Articulo 3.052 - Preferencia en las Compras

Los municipios revisardn 1as especificaciones para las compras, de manera tal
que estimuien incrementar las compras de productos reciclados y reciclables. Para

e1lo, podriin evaluar las siguientes medidas:

(1) Adquirir el veinticinco por ciento (25%) de los neumiiticos para
vehiculos semipesados y pesados, en aro 77" , recauchados.

(2) En todo almac6n cuyo dueflo sea el municipio en el que se reciban
vehiculos para entrega o despacho de mercancia, utilizar
parachoques fabricados y manufacturados con materia prima
reciclada en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicci6n de Estados
Unidos de Am6rica.

Seri responsabilidad de cada municipio identificar y enmendar cualquier
ordenanza, reglamento o politica pfblica aplicable a esta, que desaliente o suprima el
reciclaje o la reducci6n del volumen de desperdicios s6lidos generados o que
irmecesariamente favorezca el uso de material virgen en lugar de material reciclado.

Por otro lado, 1a Administraci6n de Servicios Generales establecerS
procedimientos formales para verificar las certificaciones de los vendedores sobre el
porcentaje de materiales reciclados post consumidor que sus productos contienen.

No obstante, cualquier otra ley aplicable contradictorio, cuando se compren
productos con o sin contenido de material reciclado post consumidor, cada
municipio tendrd; cuando el precio sea razonablemente competitivo y la calidad
adecuada para el uso proyectado; comprar por 1o menos diez por ciento (10%) de Qfi
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productos cuyo contenido sea de material reciclado con preferencia a aquellos
productos con el mayor contenido de material o fibra reciclada que sean
razonablemente competitivos. Para prop6sitos de este Articulo, "razonablemente
competitivo", significar6 un producto comparable, con contenido de material
reciclado con un aumento en precio no mayor de quince por ciento (15%).

lJna vez al aflo cada municipio le informar6 a la Administraci6n de Servicios
Generales el estatus de las actividades llevadas a cabo bajo este Articulo. La
Administraci6n de Servicios Generales, en coordinaci6n con el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, le rendirin un informe anual al Gobernador y a

la Asamblea Legislativa en donde resuman las actividades y presenten
recomendaciones para el desarrollo de los programas y las politicas pfblicas que
deban adoptarse paran estimular la utilizaci6n de materiales recuperados para ser
reutilizados en Puerto Rico.

Articulo 3.053 - Prohibiciones

(a) Prohibici6n generai. - Toda violaci6n a las disposiciones de este
C6digo, de cualquier Ordenanza Municipal o reglamento adoptado al
amparo de este C6digo, constituir6 una violaci6n a este C6digo y
podr6 ser sancionada por la via penal o administrativa, a opci6n del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(b) Prohibici6n especifica. - Ninguna persona podrd almacenar, recoger,
transportar, procesar o disponer desperdicios s6lidos en forma que se

afecte el ambiente, represente un peligro a la salud o seguridad o en
forma contraria a lo antes dispuesto en este Capitulo.

Articulo 3.054 - Penalidades

(a) Violaciones - Cualquier violaci6n a las disposiciones de este

Capitulo o a los t6rminos y condiciones de los planes municipales
aprobados por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales serii punible con una multa no menor de cien (100)

d6lares ni mayor de quinientos (500) d6lares por cada violaci6n, o
pena de reclusi6n que no excederd de seis meses, o ambas penas a

discreci6n del Tribunal.

(b) Municipios - Incumplimiento con el requisito de preparar un Plan
de Reciclaje aprobable o con cualquiera otra disposici6n de este
Capitulo podrA resultar en la imposici6n de hasta una multa de mil
(1,000) d6lares por violaci6n a1 municipio o municipios integrantes
del consorcio o empresas municipales que incurran en el
incumplimiento. Dichas penalidades ingresardn al Fondo de
Fideicomiso de Reciclaje. De igual forma el incumplimiento por parte
de una agencia de la implementaci6n de cualquiera de las partes que

x



269

le requiera este C6digo podr6 resultar en la imposici6n de una multa
de hasta mil (1,000) d6lares por dia de violaci6n.

Articulo 3.055 - Remedios

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un municipio o un
consorcio, o empresa municipal podr6 solicitar cualquier remedio que proceda en
derecho incluyendo, sin que esta enumeraci6n constituya una limitaci6n, una
solicitud para hacer cumplir una orden o determinaci6n o una orden de cesar y
desistir, un entredicho o un injunction preliminar o permanente, y cualesquiera otros
que en derecho procedan.

Articulo 3.056 -Responsabilidad- 
Agencias Estatales y Corporaciones

P(rblicas

Serd responsabilidad de las corporaciones priblicas y las agencias del
Gobierno de Puerto Rico rendir un informe anual a los municipios, en donde estas

est6n ubicadas, el cuai contendr6 1os logros, obstAculos, hallazgos y recomendaciones
que han enfrentado con relaci6n al Plan de Reciclaie. El municipio rendirii un
informe alual al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, e1 cual
incluirii los logros, hallazgos y obstiiculos enfrentados en la implantaci6n e

implementaci6n del Programa de Reciclaje.

Articulo 3.057 - Transportaci6n de Desperdicios 56lidos

Los municipios tendren la facultad de corroborar que 1a Iunta de Calidad
Ambiental, en coordinaci6n con ei Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, adopten los procedimientos y reglamentos necesarios y adecuados que
garanticen el flujo del material reciclable hacia las instalaciones de procesamiento de
dicho material.

Articulo 3.058 - Programas y Sistemas de Recogido y Disposici6n de
Desperdicios S6lidos

El municipio pod16 reglamentar el manejo de desperdicios s6lidos en armonia
con la politica priblica ambiental del Gobierno de Puerto Rico, disponer por
ordenanza la forma en que se llevard a cabo el manejo de desperdicios s6lidos e

imponer penalidades por violaciones a las normas que se adopten. Tambi6n podrd
establecer, mantener y operar por si, o mediante contrataci6n con cualquier persona,
natural o juridica bona fide, servicios y programas de manejo de desperdicios y de
saneamiento priblico en general. Todo municipio podr6 establecer:

(a) Tarifas por recogido y disposici6n de desperdicios. - Se autoriza a

los municipios a imponer mediante Ordenanza una tarifa por el
manejo de desperdicios s6lidos en sectores residenciales. Previo a la
aprobaci6n de cualquier Ordenanza a esos fines, el municipio deber6
anunciar y celebrar vistas priblicas en una hora y lugar que sea

accesible a la comunidad. La |unta de Gobierno del Centro de -$)
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Recaudaci6n de Ingresos Municipales establecerd los mdrgenes
minimos de las tarifas aplicables para el manejo de desperdicios
s6lidos en sectores residenciales.

lJna vez la junta de Gobierno del Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales apruebe el margen minimo de las tarifas aplicables, todos los
municipios tendriin que adoptar dichos mdrgenes, excepto aquellos que tengan
tarifas mayores a la establecida.

Los municipios tambi6n podr6n fijar tarifas por el manejo de desperdicios
s6lidos en sectores industriales, comerciales y gubemamentales, mediante
Ordenanza al efecto.

Los municipios podren contratar con la entidad p(blica o privada bona fide
que estimen conveniente el servicio de facturaci6n y cobro de tarifas.

Todo municipio mantendr5 los ingresos que reciba por concepto de las tarifas
de manejo de desperdicios s6lidos en una cuenta separada. Tales ingresos se

utilizardn para financiar cualesquiera actividades, programas, proyectos e

instalaciones para el manejo de desperdicios s6lidos, asi como de salud, educaci6n,
seguridad, deportes, mejoras a las calles, caminos, infraestructura y cualquier otra
necesidad que el municipio determine.

Capitulo VII-Traspaso de Instalaciones Recreativas

Articulo 3.059 - Facultad del Secretario del Departamento de Recreaci6n y
Deportes

El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes tendrd la facultad
de traspasar gratuitamente a 1os municipios el titulo sobre el dominio de las
propiedades patrimoniales comunitarias, propiedad del Departamento de
Recreaci6n y Deportes. Este traspaso se realizard conforme al procedimiento y las

condiciones establecidas en este Capitulo, sujeto a Ia aceptaci6n de los municipios
mediante Ordenanza.

Articulo 3.060 - Procedimiento y Requisitos para Certificaci6n

El traspaso condicionado de la propiedad patrimonial del Departamento a los
municipios se hard por via de Certificaci6n, con el efecto de escritura priblica, segrin
el procedimiento y los requisitos que se establecen a continuaci6n:

(a) El Departamento identificard la propiedad patrimonial objeto de
traspaso conforme a:

(1) La expresi6n del nombre comrin por el cual es conocida la
instalaci6n;

(2) calificaci6n y clasificaci6n de "comunitaria";

(3) descripci6n de la propiedad conforme al Registro de la
Propiedad. La existencia actual de una edificaci6n que no surja \p/
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del Registro podrd hacerse constar como parte de la descripci6n
de Ia finca;

(4) cita de inscripci6n del inmueble, incluyendo los nrimeros de
tomo, folio y finca y la indicaci6n de la Secci6n del Registro
donde est6 inscrita.

(b) Una vez realizada la identificaci6n de la propiedad patrimonial
comunitaria, e1 Departamento de Recreaci6n y Deportes debe solicitar
al Registro de la Propiedad correspondiente, la expedici6n de una
Certificaci6n respectivo a la propiedad. En dicha solicitud se incluir6
la informaci6n contenida en el inciso (a) de este Articulo.

(c) Una vez emitida Ia Certificaci6n respectivo a la propiedad, el
Secretario estara facultado a realizar el traspaso condicionado de Ia
propiedad patrimoniai al municipio correspondiente sujeto a las

siguientes directrices. El Secretario de Recreaci6n y Deportes y el
Alcalde del municipio concernido o sus representantes autorizados
deben suscribir una Certificaci6n incluyendo la siguiente
informaci6n:

(1) Comparecencia del Secretario de Recreaci6n y Deportes o
del funcionario autorizado por este, en representaci6n de1

Departamento, conteniendo sus circunstancias
personales;

(2) facultad del Secretario de Recreaci6n y Deportes para
realizar el traspaso condicionado de la propiedad
patrimonial conforme a este Capituio;

(3) comparecencia del Alcalde o del funcionario autorizado
por este, en representaci6n del municipio que se trate,
conteniendo sus circunstancias personales;

(4) facultad del Alcalde dei municipio del que se trate/ para
aceptar el traspaso condicionado, en representaci6n y a

nombre del municipio;

(5) la siguiente informaci6n sobre la propiedad a transferirse:

i. nombre comfn por el cual es conocida la instalaci6n;

ii. descripci6n registral de la propiedad;

iii. nirmero de finca, nfmero de tomo y folio donde
conste inscrita;

iv. secci5n del Registro de la Propiedad donde conste
inscrita;

,p/
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v. solicitud de traspaso de la titularidad de ia
propiedad al municipio correspondiente; y

vi. valor de la propiedad que se transfiere.

(6) menci6n de la Ordenanza Municipal que endosa la
adquisici6n del traspaso condicionado de la propiedad
patrimonial, incluyendo su fecha de aprobaci6n;

''"',Tii::il:'"iii,T.',',ff '",:ffi ,L::3:;i."Tl.X'J"l'
(8) la fecha en que se suscribe la Certificaci6n;

(9) las firmas del Secretario y del Alcalde del municipio de
que se trate o de sus representantes autorizados; y

(10) e1 sello del Departamento.

(d) Una vez suscrita 1a Certificaci6n, conforme a las directrices indicadas
en este Articulo, la misma debe ser presentada por el Alcalde en el
Registro de la Propiedad correspondiente, libre de pago de derechos.

La presentaci6n de 1a Certificaci6n aI Registro de la Propiedad se

hard conforme a io establecido por el "Reglamento General para la
Ejecuci6n de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Ademds, el municipio podr6 presentar la copia certificada de la
Ordenanza Municipal autorizando al Alcalde o su representante
aceptar la adquisici6n de la propiedad patrimonial descrita en la
Certificaci6n.

Articulo 3.061 - Documentos para Certificar

El traspaso condicionado de la titularidad de la propiedad patrimoniai estard
sujeto a las cargas y graviimenes que surjan del Registro al momento de su
inscripci6n.

Articulo 3.062 - Condiciones Restrictivas

El traspaso de la titularidad de la propiedad patrimonial se sujeta a las
siguientes condiciones restrictivas para los municipios:

(a) El municipio viene obligado a mantener el uso de recreaci6n y
deportes conforme haya sido designado con anterioridad a cada
instalaci6n.

@) El municipio viene obligado a notificar por correo certificado al
Departamento de Recreaci6n y Deportes, como parte con inter6s,
sobre todo asunto o procedimiento relacionado al cambio de uso,
constituci6n de gravamen o de enajenaci6n, respecto a cualquier
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propiedad patdmoniai objeto de traspaso por virtud de este C6digo.
Esta notificaci6n deberd hacerse antes de cualquier gesti6n tendente
al cambio de uso, gravar o enajenar la propiedad.

(c) La determinaci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes serii
considerada con cardcter de fuerza de ley para la resoluci6n final
sobre cambios de uso, grav6menes o enajenaciones de la propiedad
traspasada.

(d) En caso de que el Departamento de Recreaci6n y Deportes no
consienta al cambio de uso, constituci6n de gravamen o a la
enajenaci6n, el municipio usard y mantendrd la propiedad
patrimonial adquirida por virtud de este Capitulo para el mismo
prop6sito para el que 1a adquiri6. En ei caso en que el Departamento
de Recreaci6n y Deportes no consienta al cambio de uso, la Asamblea
Legislativa mediante Resoluci6n Coniunta podr6 aprobar el cambio.

(e) En caso que el municipio incumpla con el mantenimiento y el ornato,
realice algrin cambio de uso, constituci6n de gravamen o enaienaci6n,
sin consulta previa con el Departamento de Recreaci6n y Deportes o
sin su consentimiento y en detrimento del prop6sito de la recreaci6n
o ei deporte, Ia titularidad y administraci6n de la propiedad
patrimonial traspasada en virtud de este Capitulo, revertird al
Departamento de Recreaci6n y Deportes mediante sentencia dei
Tribunal General de Justicia.

(0 La responsabilidad legal por dafros, al incumplir cualesquiera de las
condiciones impuestas en este Articulo, si alguna hubiere para con un
tercero o el Departamento de Recreaci6n y Deportes, serii satisfecha
por parte del municipio. Salvo que el Tribunal General de Justicia
determine otra cosa.

Articulo 3.063 
-Traspaso 

de Escrituras

Se faculta al Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas y al titular de
cualquier agencia del Gobierno estatal a que/ a solicitud del municipio,
simultdneamente con el traspaso de1 terreno, traspase gratuitamente a favor de los
municipios las estructuras que enclaven sobre el mismo, siempre y cuando 6stas sean
propiedad del Departamento de Transportaci6n y Obras Pr.iblicas o de la agencia
concernida.

Articulo 3.064 - Responsabilidades de1 Municipio

Ser6 responsabilidad del municipio adquirente tealizar 1os siguientes actos
conforme disponen las leyes vigentes:

($
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(a) Otorgar Actas de Edificaci6n de estructuras que no consten en ei
Registro y presentarlas al Registro de la Propiedad para su
inscripci6n como propiedad municipal;

O) agrupar o segregar las fincas de set necesario;

(c) determinar la valoraci6n de las estructuras por medio de tasaci6n
reallzada por el Centro de Recaudaci6n de Impuestos Municipales; y

(d) solicitar al Centro de Recaudaci6n de Impuestos Municipales, el
ndmero de catastro correspondiente para cada instalaci6n.

Articulo 3.065 
-Condiciones 

del Traspaso de las Facilidades Comunitarias

(a) E1 Departamento de Recreaci6n y Deportes se reserva e1 derecho de
cumplir sus obligaciones de fiscalizar a los municipios para que
cumplan su obligaci6n de proveer administraci6n, mantenimiento,
limpieza y ornato en las facilidades.

(b) El Departamento de Recreaci6n y Deportes pagarii los servicios de
agua y electricidad en 1as facilidades traspasadas durante el primer
aflo de traspaso, el segundo aflo pagard el cincuenta por ciento (50%)

de estas facturas, el tercer (3) ano el municipio asumird la
responsabilidad en su totalidad. El aflo se contar6 a partir del
otorgamiento de la Certificaci6n, segrin definido en este Capitulo.

(c) El Departamento de Recreaci6n y Deportes se reserva el derecho de
establecer programaci6n recreativa y deportiva en las facilidades
comunitarias sin que se le pueda cobrar por los derechos de uso en
las propiedades traspasadas, pero no utilizarii este derecho reservado
en aquellas facilidades donde ei municipio est6 llevando a cabo
actividad recurrente, programada y concurrida.

(d) El Departamento de Recreaci6n y Deportes tendr6 la obligaci6n
subsidiaria de velar y proveer mantenimiento en 1as facilidades
comunitarias que se encuentren desatendidas por 1os municipios. El
mantenimiento que deben proveer 1os municipios nunca ser6 menor
al que proveia el Departamento antes de que las facilidades fueran
transferidas a los municipios. En caso de que el Departamento se vea
precisado a proveer este mantenimiento, el mismo serd con cargo al
municipio.

Articulo 3.066 - Existencia de Otro Convenio

En caso que exista un convenio de delegaci6n de competencias en e1 que el
municipio estuviere a cargo de la administraci6n de la propiedad patrimonial del
Departamento de Recreaci6n y Deportes, el mudcipio retiene la responsabilidad
administrativa y legal conforme se haya estabiecido en el convenio, hasta que este
expire o hasta que el municipio advenga titular de la propiedad.
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Todo contrato de arrendamiento, usufructo, o convenio de delegaci6n de
competencias o convenio de administraci6n otorgado entre el Departamento de
Recreaci6n y Deportes y el municipio, que al momento de1 traspaso de la titularidad
de la propiedad patrimonial estuviere vigente, perderd de inmediato su vigencia y
serii resuelto por confusi6n de derechos. Asimismo se mantendrd en vigor hasta Ia

fecha de su expiraci6n los que hubiesen sido otorgados entre el departamento, los
municipios, y las asociaciones recreativas, asociaciones deportivas, asociaciones de
residentes, consejos de residentes.

Todo contrato de opci6n de entrada y desarrollo, asi como de permiso de
entrada y desarrollo, otorgado por el Departamento de Recreaci6n y Deportes y el
municipio, que al momento del traspaso de titularidad de la propiedad patrimonial
estuviere vigente, permanecerd en vigor bajo 1as mismas cldusulas y condiciones
establecidas al momento de su otorgamiento. Con relaci6n a estos contratos, se

dispone que el municipio se subroga en el lugar del Departamento de Recreaci6n y
Deportes, con los mismos derechos y obligaciones que correspondian a este riltimo
desde la fecha de su otorgamiento.

Articulo 3.067 
-Responsabilidad 

del Departamento de Recreaci6n y Deportes

El Departamento de Recreaci6n y Deportes retiene responsabilidad legal con
relaci6n a todo asunto ocurrido respecto a la propiedad que se transfiere hasta el
momento en que se firma la Certificaci6n, traspasando la titularidad de la misma al
municipio.

Luego de firmada 1a Certificaci6n traspasando la titularidad de la propiedad
al municipio, este asume la responsabilidad legal respecto a todo asunto ocurrido en
dicha propiedad de ahi en adelante.

Articulo 3.068 - Politica Pfblica para el Traspaso de Faciiidades

El traspaso de la titularidad de la propiedad patrimonial dei Departamento de
Recreaci6n y Deportes a los municipios en manera alguna significa la exclusi6n de la
Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico ni del Departamento de Recreaci6n y
Deportes, respecto a la implementaci6n de la politica pfblica del Gobierno en el 6rea

de recreaci6n y deportes.

Articulo 3.069 - Alcance del Traspaso

El traspaso de la titularidad de la Propiedad Patrimonial del Departamento
ordenado y dispuesto por este Capitulo se extiende a aquella propiedad que hasta el
momento presente los siguientes problemas:

(a) Discrepancia entre la realidad juridica y extraregistral;

(b) defectos de inscripci6n; y

(c) dificultad para identificar la propiedad y calificar y clasificar la
misma como comunitaria; por raz6n de terrenos heredados o
adquiridos de las siguientes agencias gubernamentaies:
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Departamento de Recreaci6n y Deportes; Administraci6n de
Terrenos; Departamento de la Vivienda; Departamento de Educaci6n;
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas; Junta de
Planificaci6n y Desarrolladores de Proyectos de Urbanizaci6n.

En estos casos se realizari el traspaso de la Propiedad Patrimonial en la
misma forma y manera en que dispone este Capitulo, pero en la medida en que cada
una de las situaciones particulares se vaya resolviendo.

Articulo 3.070 - Exclusiones para el Traspaso

Queda excluida de la clasificaci6n de propiedad patrimonial comunitaria y de
las disposiciones de este Capitulo, aquella propiedad que al momento de su
aprobaci6n hubiese perdido toda su utilidad priblica y por tal raz6n haya sido
liberada o est6 en proceso de venta. Las entidades responsables de hacer la
determinaci6n de p6rdida de utilidad pfblica de cualquier propiedad rendiran un
informe a la Asamblea Legislativa en el piazo de ciento ochenta (180) dias
consignando finalmente cuA1es son estas propiedades y su lugar de ubicaci6n.

Articulo 3.071 - Designaci6n de un Comit6 de Transici6n

Con e1 prop6sito de viabilizar los traspasos autorizados por este Capitulo, se

ordena la designaci6n de un Comit6 de Transici6n. El Comit6 de Transici6n tendrd
representaci6n de la agencia gubernamental o el Departamento que corresponda,
Alcalde y de la Legislatura Municipal del municipio correspondiente. La
representaci6n de 1a agencia o Departamento y del Alcalde debe incluir personal
relacionado con la politica priblica, asesoramiento legal, bienes raices, presupuesto e

infraestructura fisica. La representaci6n de 1a Legislatura Municipal debe incluir al
Presidente y un representante de 1a comisi6n encargada de los bienes inmuebles,
obras pdblicas y/o adquisici6n de propiedad.

Articulo 3.072 - Encomiendas del Comit6 de Transici6n

El Comit6 de Transici6n tendril a su cargo 1as siguientes encomiendas:

(a) Departamento

(1) Identificar la Propiedad Patrimonial Comunitaria;

(2) solicitar la Certificaci6n Registral al Registro de la Propiedad;

(3) enumerar la Propiedad Patrimonial y describirla, conforme lo
dispuesto en este C6digo.

(4) identificar fondos; y

(5) coordinar con el Alcalde y con los representantes de la
Legislatura Municipal el traspaso de la titularidad de ia
Propiedad Patrimonial del Departamento al municipio.

(b) Municipio -$
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(1) El Alcalde y la Legislatura Municipal coordinariin la solicitud y
aprobaci6n de la Ordenanza para la aceptaci6n del traspaso de la
Propiedad Patrimonial del Departamento.

(2) El Alcalde o su representante designado debe presentar la
Certificaci6n para inscripci6n del traspaso de la Propiedad
Patrimonial cedida al municipio ante el Registro de la Propiedad
correspondiente.

El Alcalde o su representante designado debe realizar la identificaci6n,
enumeraci6n, y descripci6n de toda estructura adherida aI inmueble de la propiedad
patrimonial adquirida; conforme a lo dispuesto en el Articulo 3.062 de este C6digo.

Capitulo \rlII- Servicios de Cuido de Nifros

Articulo 3.073 - Servicio de Cuido de Nifros

Los municipios de Puerto Rico, en el ejercicio de sus facultades administrativas
y su deber de servicio, est6n autorizados a proveer, hasta donde le permita la
disponibilidad de recursos, el acceso a servicios de cuido de niflos en edades
preescolares, residentes de dicho municipio o a niflos que no residan en dicho
municipio, pero que sus padres trabajen o asistan a programas educativos o de
adiestramiento vocacional dentro de ia demarcaci6n territorial del mismo. Tal
servicio podre ser provisto en facilidades municipales debidamente habilitadas para
operar como Centro de Cuidado Diurno, o a trav6s de la contratacr6n y / o facilitaci6n
del acceso de dichas familias a centros de cuidado de nifros.

Articulo 3.074 
-Centro 

de Cuidado Diumo

Los centros de cuidado diumo seriin todas 1as facilidades debidamente
habilitadas y acreditadas por las autoridades pertinentes para el cuido de nifros de
edad preescolar.

Articulo 3.075 - Elegibilidad para el Centro de Cuidado Diurno

Cuando un municipio creara un Centro de Cuidado Diumo, auspiciado por el
municipio a1 amparo de este C6digo, tendrii derecho a utilizarlo todo residente del
municipio y las personas que, aunque no sean residentes de dicho municipio,
laboren o se encuentren en programas educativos acreditados o de adiestramiento
dentro de la demarcaci6n territorial del mismo, y que para los fines de cumplir con
las obligaciones de trabajo o estudio requieran servicios de cuidado para sus
dependientes de edad preescolar. Disponi6ndose, ademds, que de tener espacio
suficiente, se podr6 aceptar nifros que no cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados.

Articulo 3.076 - Facultades para la Reglamentaci6n

Dentro de sus funciones jurisdiccionales, el municipio est6 facultado a

adoptar, mediante ordenanza, aquellas reglas y reglamentos que estime pertinentes
y necesarias para la adecuada planificaci6n, direcci6n y supervisi6n de los centros t$
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creados por este C6digo, siempre y cuando dicha reglamentaci6n sea compatible con
los ya adoptados para fines similares por el Departamento de la Familia o el
Departamento de Educaci6n, segfin sea ei caso.

Articulo 3.077 - lJbicaci6n del Centro de Cuidado Diurno

Se faculta a los municipios a designar y utilizar facilidades municipales para
ubicar el Centro de Cuidado Diurno, asi como, y establecer el horario mds
conveniente a tenor con las necesidades de 1a ciudadania. Ademds, 1os municipios
podriin contratar cualesquiera facilidades a entidades priblicas, privadas o
comunitarias para ubicar dichos centros.

Articulo 3.078 - Prioridad para el Uso de ios Servicios

Tendrd prioridad para el uso de 1os servicios dispuestos al amparo de este
C6digo, aquellas personas que carezcan de acceso o de capacidad de pago para
obtener servicios de cuidado diurno de nifros de otras fuentes. Los usuarios del
servicio de cuido provisto por el municipio, deberiin aportar econ6micamente para
su mejor funcionamiento dentro del alcance de sus recursos. La administraci6n
municipal determinard el pago por el uso de tales servicios y tomare las debidas
medidas para proveer consideraciones o ajustes necesarios para el caso de
ciudadanos con necesidades econ6micas.

Articulo 3.079 - Gestiones con el Departamento de Ia Familia

Se autoriza al Alcalde o funcionario designado a 11evar a cabo todas las
gestiones pertinentes con la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de
la Ninez (ACUDEN), entidad gubernamental que administra 1os fondos que recibe el
Gobiemo de Puerto Rico, bajo la ley federal, Child Care and Development Block
Grant (CCDBG) para darle cumplimiento a este C6digo.

Articulo 3.080-Consorcios o Aiianzas Intermunicipales para Centros de
Cuidado Diumo

Los municipios quedan facultados para establecer consorcios o alianzas
intermunicipales para estabiecer Centros de Cuidado Diurno. Los consorcios o
ahanzas municipales se organizan conforme a lo establecido en este C6digo.

Libro IV - Procesos Municipales y Gesti6n Comunitaria

Capitulo I - Proceso de Reforma del Gobierno Municipal

Articulo 4.001-Declaraci6n de Politica Priblica y el Programa de Gesti6n
Comunitaria

El proceso de reforma del Gobierno Municipal comprende y requiere medidas
creativas e innovadoras que propicien 1a participaci6n real y efectiva de los
habitantes del municipio en la planificaci6n, desarrollo y meioramiento de sus

comunidades; y la aportaci6n, tanto del gobierno local como de los ciudadanos, en la
atenci6n y soluci6n de los problemas y necesidades locales. Por 1o que, las t$
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disposiciones de este Capitulo tienen el prop6sito principal de establecer las medidas
que le permitan a los ciudadanos canalizar sus necesidades y propuestas, designar
6reas con intereses y problemas comunes y adoptar un plan de obras y servicios
municipales. A los fines antes dispuestos y con el prop6sito de fomentar la
comunicaci6n y la participaci6n entre el gobierno municipal y los ciudadanos, para
el desarrollo y el meioramiento de las comunidades locales, se crea el Programa de
Gesti6n Comunitaria. Dicho Programa se podrS financiar con fondos priblicos o
privados.

Articulo 4.002 - Divisi6n de Asuntos de la Comunidad

Los municipios podrdn establecer, mediante Ordenanza, una Divisi6n de
Asuntos de la Comunidad, para desarrollar el programa de gesti6n comunitaria,
implementar cualquier programa de divulgaci6n, fomento y asesoramiento sobre los
mecanismos, sistemas y procedimientos dispuestos por ley u Ordenanza, para
canalizar la colaboraci6n y participaci6n directa de los ciudadanos.

La ordenanza que establezca dicha divisi6n dispondr6 todo lo relacionado con
su organizaci6n y funcionamiento, incluyendo los requisitos que deberd reunir el
director o principal funcionario administrativo.

En aquellos municipios, que por sus circunstancias particulares o iimitaciones
fiscales no sea necesario o resulte oneroso el establecimiento de una Divisi6n de
Asuntos de 1a Comunidad, el Alcalde podre asignar Ia responsabilidad de
implementar las disposiciones de este Capitulo a cualquier unidad administrativa de
funciones compatibles. En tal caso, tambi6n deberd aprobarse una ordenanza
estableciendo todo 1o necesario para reorganizar la unidad administrativa de que se

trate y asignarle especificamente las funciones antes mencionadas.

Articulo 4.003 - Funciones de Ia Divisi6n de Asuntos de la Comunidad

La Divisi6n de Asuntos de Ia Comunidad tendrd, sin que se entienda como
una limitaci6n, las siguientes funciones, deberes y facultades:

(a) Coordinar con las distintas unidades administrativas del gobiemo
municipal, el desarroilo de proyectos de obras y meioras permanentes y
programas de beneficio comunal, propuestos a iniciativa de la Divisi6n,
propuestas por cualquier asociaci6n de ciudadanos, asociaci6n de

distrito comercial o grupo de ciudadanos.

(b) Asesorar al Alcalde y a 1os Directores de las unidades administrativas de
los municipios, sobre ios sistemas y m6todos para coordinar e

implementar las sugerencias en las dreas de obras y servicios que
presenten 1os habitantes del municipio.

(c) Ofrecer ayuda a las unidades administrativas del municipio en la
evaluaci6n y desarrollo de los programas de obras y servicios p(blicos.

\$)

/



280

(d) Orientar y asesorar a las asociaciones de ciudadanos, a las asociaciones
de distrito comercial o cualquier organizaci6n o entidad de la comunidad
y a los ciudadanos individualmente sobre los mecanismos dispuestos
por ley u Ordenanza para facilitar y lograr 1a participaci6n ciudadana en
Ia atenci6n y soluci6n de los problemas de la comunidad.

(e) Realizar los esfuerzos para ampliar el nivel de participaci6n ciudadana
en el municipio y promover y estimular esa participaci6n, con 6nfasis
especial en la promoci6n de asociaciones de residentes y de distritos
comerciales.

(0 Utilizar cualesquiera medios de comunicaci6n viables y disponibles en el
municipio para divulgar y difundir los programas municipales, las
actividades y servicios del municipio y de la Divisi6n de Asuntos de la
Comunidad de la Policia.

G) Recomendar al Alcalde las normas y guias que deben regir en las
unidades administrativas y otras dependencias o entidades del
municipio, en Ia formulaci6n y eiecuci6n de programas y proyectos de
obras y servicios pdblicos.

(h) Recomendar al Alcalde los planes de acci6n afirmativa que estime deban
instituirse para asegurar el cumplimiento integral de la politica pfblica
sobre participaci6n ciudadana.

(i) Establecer los sistemas y procedimientos que sean necesarios para
evaluar el nivel de eficiencia de los programas municipales en 1a soluci6n
de los problemas y necesidades de los residentes del municipio.

(j) Celebrar las vistas priblicas que sean necesarias para cumplir con los
prop6sitos de este Capitulo en cualquier lugar del municipio.

(k) Fomentar la participaci6n de los habitantes del municipio en la soluci6n
de problemas comunes. Asesorar al Alcalde en materia de planificaci6n
territorial. Adem6s, podrd recomendar la ampliaci6n de los poderes y
facultades delegados a la Junta de Comunidad existente o, de no existir
una )unta en dicho municipio, podrd recomendar que se cree una o
varias Juntas concedi6ndoles, ademds de lo estabiecido en el Articulo
6.013, de este C6digo, los siguientes deberes y facultades:

(1) Asesorar al Alcalde en la formulaci6n, revisi6n, y
cumplimiento de las leyes y ordenanzas que afecten a la
comunidad.

(2) Asesorar a las diferentes unidades administrativas de los
municipios en la evaluaci6n de los programas, obras y
servicios que se ofrecen. [$
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(3) Fomentar la participaci6n de los ciudadanos del municipio,
asociaciones de residentes, asociaciones de comerciantes,
consejos de ciudadanos u otras organizaciones anilogas, en la
soluci6n de problemas comunes. Asimismo, promover las
consultas o vistas priblicas, como mecanismos para facilitar y
estimular la participaci6n ciudadana.

(4) Preparar y someter al Alcalde una evaluaci6n del nivel de
eficiencia de los programas que el municipio promueve, en
favor de solucionar los problemas y las necesidades de los
ciudadanos.

(5) Evaluar y recomendar las propuestas de obras y meioras
permanentes, para atender las necesidades de los ciudadanos.

(6) La Junta de Comunidad podrd hacer sugerencias o presentar
querellas, relacionadas al cumplimiento del municipio con las

leyes, ordenanzas y reglamentos que inciden en la protecci6n
de la salud, bienestar, tranquilidad y calidad de vida de las

comunidades que dicha |unta representa.

Luego de realizar un estudio sobre la poblaci6n y las caracteristicas de cada

comunidad del municipio, el Alcalde, por si o por recomendaci6n de la Divisi6n de

Asuntos de la Comunidad o de la Oficina de Ordenaci6n Territorial, podrd:

(i) Determinar el nfmero de Juntas de Comunidad que

establecerd de acuerdo a las necesidades del municipio. El
Alcalde podrd autorizar la creaci6n de fr.rntas adicionales
sujeto a los requisitos y condiciones sefraladas en el Articulo
6.013, de este C6digo.

(ii) Crear un reglamento para establecer los criterios de selecci6n

de los miembros de la Junta, de tal forma que garantice la
representaci6n de los m6s amplios sectores de la comunidad.
Esta disposici6n tambi6n estard suieta a cumplir con los
requisitos y condiciones establecidos en el Articulo 5.013, de

este C6digo.

(iii) Asignar recursos para el funcionamiento adecuado de las

Iuntas.

(iv) Ofrecer entrenamiento a los miembros que designe Para que

puedan ejercer sus responsabilidades a cabalidad.

(v) Facilitar 1a comunicaci6n entre las ]untas de los diferentes
municipios.

(vi) Propiciar reuniones regulares entre Ios funcionarios,
empleados priblicos y los miembros de la ]unta.

-$x
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(vii) Las Juntas de Comunidad nombradas al amparo de este
Capitulo informardn y tramitardn sus asuntos en coordinaci6n
con la Divisi6n de Asuntos de 1a Comunidad, o cualquiera otra
unidad en el municipio en la cual hayan sido delegadas sus
funciones.

Ninguna de las funciones, deberes y facultades de la Divisi6n de Asuntos de
la Comunidad, otorgadas en virtud de este Articulo, podrii interpretarse como
denegando o limitando los poderes de ia Juntas de la Comunidad, otorgados en e1

Articulo 6.013, que crea las Juntas de Comunidad y eI Articulo 3.040, de este C6digo.

(1) Evaluar las propuestas de mejoramiento para proyectos de obras o
me,oras permanentes de uso priblico para solucionar o atender necesidades
urgentes de la poblaci6n de1 municipio. Asimismo, todo proyecto de obra o
mejora permanente deber6 ser conforme a las politicas priblicas, leyes,
reglamentos y otros documentos del Gobierno Estatal y Municipal
relacionados con la ordenaci6n territorial y la politica pfblica ambiental.

En la evaluaci6n y adiudicaci6n de 1as obras y mejoras permanentes de las
propuestas de mejoramiento, se aplicar6n 1os siguientes criterios:

(1) que estimulen la organizaci6n de asociaciones de residentes y
asociaciones de distritos comerciales y su participaci6n junto a1

gobierno municipal en la planificaci6n, financiamiento,
ejecuci6n o mantenimiento de la obra o mejora permanente
que se proPonSa;

(2) que fomenten la integraci6n y participaci6n de 1os recursos
humanos que residan en el municipio;

(3) que sean proyectos de obras o mejoras permanentes
complementarias a otras obras del mismo municipio, de
agencias pfblicas o de otros municipios;

(4) que propicien desarrollos cooperativos o en sociedad con
asociaciones de ciudadanos y asociaciones de distritos
comerciales de otros municipios;

(5) que favorezcan e incentiven otras actividades socioecon6micas
y que fomenten efectivamente el desarrolio del municipio,
otorgdndole prioridad a las Areas de menor desarrollo; y

(6) que puedan contribuir a la mitigaci6n y control de daflos
ambientales.

Las asociaciones de ciudadanos y las asociaciones de distritos comerciales no
discriminar6n contra persona o entidad alguna en la planificaci6n, determinaci6n,
presentaci6n y ejecuci6n de los proyectos contemplados en sus propuestas de

mejoramiento. Asimismo, los municipios deberdn observar y velar que en el eiercicio $
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de su facultad para considerar, evaluar, adjudicar y fiscalizar las propuestas de
mejoramiento presentadas y adjudicadas no se incurra en actos de discrimen, segrin
prohibidos en la Constituci6n de Puerto Rico.

Articulo 4.004 - Establecimiento de Zonas de Meioramiento Residencial y
Distritos de Mejoramiento Comercial

Se autoriza a los municipios a designar zonas de mejoramiento residencial y
distritos de mejoramiento comercial. Estas zonas serdn delimitadas a propuesta de
las asociaciones ciudadanas y de las asociaciones de distritos comerciales que se

constituyan, de acuerdo con este C6digo, con las ordenanzas aprobadas por el
municipio, o municipios, dentro de cuyos limites territoriales est6 ubicado ei 6rea o
sector residencial o comercial asi deiimitado. Dichas zonas o distritos constituirdn un
5.rea con intereses, caracteristicas y problemas comunes. Con el prop6sito de
promover el desarrollo de estas zonas, se podren adoptar esquemas y propuestas de
mejoramiento para el desarrollo de obras y mejoras permanentes y/o el diseno de
programas que brinden los servicios comunitarios que se estimen necesarios.

A esos fines, se autoriza a los municipios a establecer mediante Ordenanza,
ias normas de aplicaci6n general, para reglamentar la operaci6n de ias zonas de
me,oramiento residencial y distritos de mejoramiento comercial.

Articulo 4.005 - Community Land Bank (CLB)

Se faculta a los municipios, que voluntariamente asi 1o decidan, a crear,
mediante Ordenanza, una entidad corporativa sin fines de lucro, que se conocerd
como Community Land Bank (CLB), de conformidad con la Ley 764-2009, segin
enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones", o sus sucesoras.

Los CLB, podran ser creados por los municipios con el fin de adquirir
propiedades abandonadas, vacantes o en ruinas para rehabilitarlas y asi retornarlas a
un uso productivo. El CLB tendri como principios primarios: regresar las

propiedades a un estado contributivo productivo para el beneficio de los entes
gubemamentales de recaudaci6n, conocido en ingl6s como tax coffers; adelantar las

causas de las comunidades en la creaci6n de mds espacios verdes o espacios priblicos
de uso comrin; y aumentar la existencia local de viviendas asequibles, conocidas en
ingl6s como affordable homes, y el desarrollo de viviendas para personas de edad
avanzada o 6gidas.

EI CLB ser6 un instrumento de desarrollo financiero, econ6mico, social y
cultural para neutralizar y detener el deterioro urbano en los municipios.

La direcci6n del CLB Ia ejercerd la Junta de la Corporaci6n, la cual tendrii los
siguientes requisitos, deberes, funciones y responsabilidades:

G) La Junta estare compuesta por el Alcalde o su representante, y
seis (6) miembros adicionales, de los cuales ser6 miembro
compulsorio el Director de Planificaci6n, de existir esta unidad \u
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administrativa en el municipio. Dos (2) de los miembros ser6n
nombrados por dos (2) anos; dos (2) serdn nombrados por (4)
aflos y dos (2) serdn por seis (6) anos; los miembros ser6n
residentes de dicho municipio. Todos los miembros serdn
designados por el Alcalde, y confirmados por la Legislatura
Municipal. Al menos, tres (3) de los miembros de la junta
deber6n poseer un Bachillerato en Administraci6n de Empresas,
Planificaci6n, Ingenieria, Economia, Finanzas y/o dos (2) anos
de experiencia en bienes raices e inversiones.

@) Los integrantes de la Junta podriin ser nombrados por t6rminos
subsiguientes. Adem6s, se dispone que los miembros podrin ser
removidos de sus cargos, antes de expirar el t6rmino para el cual
fueron nombrados, por raz6n de abandono de sus
responsabilidades, negligencia, conducta impropia e

incompetencia en el desempeflo de sus responsabilidades, que
sean encontrados culpables por negligencia en e1 desempeflo de
sus funciones o cualquier otra causa criminal. El procedimiento
para dicha remoci6n se establecera en la Ordenanza que se

apruebe para autorizar la creaci6n de los Community Land
Bank.

G) Cualquier vacante en la Junta deberii ser cubierta de la misma
manera en que se efectu6 el nombramiento. EI sucesor ocupard
ei cargo por un nuevo t6rmino.

(d) Los integrantes de la junta elegiriin entre sus miembros la
posici6n de Presidente y Vicepresidente.

G) Los integrantes de la funta, elegiriin un Director Ejecutivo y
determinar6n sus deberes, responsabilidades y fijardn su
compensaci6n, seg(n 1o establecido en el Plan de Clasificaci6n
de Puestos y Retribuci6n Uniforme del municipio. El Director
Ejecutivo administrarii y dirigirri ios asuntos y negocios del CLB,
sujeto a la politica, control y direcci6n de la Junta, con el
asesoramiento del Consejo Asesor Comunitario. El Director
ocupari el cargo a voluntad de la junta.

(0 Los integrantes de 1a Junta elegirdn un secretario, determinardn
sus deberes y responsabilidades y fijar6n su compensaci6n
segrin lo establecido en ei Plan de Clasificaci6n de Puestos y
Retribuci6n Uniforme del municipio. Adem6s, de los deberes
determinados por la Junta, el Secretario mantendr6 el r6cord de
los procedimientos y actuaciones de la |unta de Directores y
custodiard todos ios libros, documentos y archivos, libro de
actas y del sello oficial del CLB. EI secretario, tendrd la facultad
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para ordenar la preparaci6n de copias de las minutas, otros
r6cords de la Junta y podrii expedir certificaciones bajo el sello
oficial del CLB, de que tales copias son fieles y exactas.

G) Los integrantes de la ]unta nombrar6n los oficiales y empleados
que estimen necesarios, determinar6n sus deberes y fijar6n su
compersaci6n, segrin establecido en el Plan de Clasificaci6n de
Puestos y Retribuci6n Uniforme del mr.rnicipio.

(tr) La mayoria de los miembros de la funta de Directores y un
miembro del Consejo Asesor constituiriin quorum. Asimismo,
1as votaciones que se realicen, para prevalecer requieren la
mayoria del quorum. Para 1as votaciones que lleve a cabo el
Consejo Asesor se requiere igualmente 1a mayoria del quorum
para prevalecer. Ninguna vacante entre los integrantes de la
]unta impedirii que esta, una vez haya quorum, ejerza sus

responsabilidades y desempefre sus funciones.

(, Los nombramientos de 1a |unta seran confirmados por la
Legislatura Municipal, no m6s tarde de los treinta (30) dias
siguientes a partir de la fecha de radicaci6n del nombramiento
en la Secretaria de 1a Legislatura Municipal. Cuando la
Legislatura Municipal no confirme ni rechace los
nombramientos de la Junta, dentro del t6rmino de los treinta
(30) dias, el Alcalde podr6 someter nuevas designaciones.

(i) La Junta aprobare el reglamento que regird su funcionamiento
intemo. De existir fondos para ello, el reglamento interno
incluirii el establecimiento del pago de dietas. No se autorizard
ei pago por miis de una (1) reuni6n mensual. Dichas dietas
tendrdn cardcter de reembolso de gastos y por lo tanto no seran
tributables. Estas dietas no serdn aplicables al Alcalde.

Las facultades, poderes y deberes, asi como cualquier actuaci6n del CLB,
se ejercerdn a beneficio de los mejores intereses de las comunidades de los
municipios y deberi contar con el insumo y participaci6n de su Consejo Asesor
Comunitario. El CLB tendrd los siguientes poderes, facultades y deberes para
llevar a cabo los prop6sitos y las disposiciones de este Capitulo, incluyendo,
pero sin que se entienda como una limitaci6n:

(i) Adoptar reglamentos para la administraci6n de sus asuntos y
negocios; y prescribir las normas que regir5n en el ejercicio
de sus funciones y deberes.

(ii) Adoptar un selio oficiai.

(iii) Mantener Ia oficina dentro de las facilidades municipales, si

cuentan con el espacio disponible. -w
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(vii)
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Demandar y ser demandado, asi como quereilarse y ser
querellado, bajo su propio nombre.

Recibir y administrar cualquier concesi5n o donaci6n de
cualquier propiedad o dinero, y cumplir con las condiciones
y requisitos establecidos, por la Ley 1-2072, segrin
enmendada, conocida como "Ley Org5nica de la Oficina de
Etica Gubernamental de Puerto Rico".

Negociar y otorgar contratos de financiamiento,
arrendamiento y otros instrumentos necesarios o
convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones del
CLB bajo este Articulo, incluyendo: contratos con personas,
departamentos, corporaciones, agencias o
instrumentalidades designadas o establecidas por el
Gobierno de Estados Unidos de Am6rica y del Gobierno de
Puerto Rico, una de sus ramas o cualquier municipio.

Adquirir mediante compra, arrendamiento, donaci6n u otras
opciones legales propiedades inmuebles y muebles, en
cualquier condici6n, gravada o sin gravar, y derechos sobre
terrenos, aunque estos sean inferiores al pleno dominio sobre
los mismos, para la construcci6n, operaci6n o mantenimiento
de cualquier proyecto que el CLB estime necesario;
disponi6ndose, sin embargo, que no se le requerird al CLB
adquirir ningrin derecho sobre propiedad en relaci6n con e1

financiamiento de cualquier proyecto. Para esto se creard una
lista de guias o criterios especificos para la consideraci6n de

propiedades que pretendan formar parte de cualquier
proyecto del CLB.

Requerir, cuando asi lo estime necesario, que en los
proyectos se hagan convenios o contratos con agencias del
Gobierno de Puerto Rico o instrumentalidades designadas o
establecidas por el Gobierno de Estados Unidos de Am6rica,
para la planificaci6n, construcci6n, apertura, nivelaci6n y
cierre de calles, carreteras, caminos, callejones u otros o para
que se provean 1os servicios de utilidades priblicas u otros
tipos de servicios relacionados con los proyectos.

Vender, arrendar, ceder, transferir, traspasar, permutar,
hipotecar o de otra forma disponer o gravar cualquier
proyecto seg(n 1o establezcan las leyes concernidas a estos

prop6sitos.

Conceder opciones para 1a compra de cualquier proyecto o
renovaci6n de arrendamiento concertado por el CLB en w
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relaci6n con cualquiera de sus proyectos.

Dar en garantia o ceder cualesquiera fondos, dineros, rentas,
derechos o cualquier otro ingreso, asi como el producto de la
venta de propiedades bajo p6lizas de seguros o de
expropiaciones.

Tomar pr6stamo y emitir en evidencia bonos del CLB con el
prop6sito de proveer fondos para pagar proyectos.

Hipotecar o dar en garantia, para ei pago del principal o de
los intereses sobre cualesquiera bonos emitidos o de
cualquier acuerdo de financiamiento hecho en reiaci6n con
Ios mismos, cualesquiera o todos los proyectos que fueren
entonces de su propiedad.

Construir, adquirir, poseer, reparar, mantener, ampliar,
mejorar, rehabilitar, renovar, amueblar y equipar o solicitar
que se construyan, adquieran, reparen/ mantengan,
extiendan, mejoren, rehabiliten, renueven, amueblen y
equipe cualquier proyecto. Pagar la totalidad o parte del
costo de 6stos, del producto de los bonos del CLB o de
cualquier aportaci6n, regalo, donaci6n, o de cualesquiera
otros fondos provistos al CLB para tales prop6sitos.

Fijar, imponer y cobrar rentas, derechos y otros cargos, por el
uso, disfrute o por cualquier actividad relacionada con sus
propiedades o proyectos.

Demoler estructuras, cuando asi se requiera, siguiendo eI

proceso preestablecido en las leyes que regulan estas

actividades y en el reglamento o reglamentos establecidos
por el CLB.

Renovar arrendamientos o vender propiedades a

propietarios responsables.

Solicitar el saneamiento de la titularidad, extinci6n de
deudas contributivas sobre propiedades o estructuras
abandonadas a las agencias locales y las agencias federales
pertinentes.

Adquirir y mantener propiedades para futuro uso pfblico.

Restabiecer Ias propiedades desocupadas, abandonadas o en
ruinas a un estado contributivo productivo para el beneficio
de las agencias gubernamentales de recaudaciSn, en un
tiempo razonable.

Apoyar las causas de las comunidades en la creaci6n de d(xxi) x
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(xxiii)

(xxiv)

(xxv)
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(xxvii)

(xxviii)
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espacios verdes.

Aumentar la existencia local de viviendas asequibles.

Promover el Clean and Green Architecture, asi como los
Brownfield Redevelopments contenidos en los programas
del U. S. Department of Housing and Urban Development
(HUD) y del Environmental Protection Agency (EPA),
respectivamente, asi como cualquier otro programa
municipal, estatal, federal, privado o de agencias
internacionales.

Recibir y adquirir propiedades del HUD, del Federal Deposit
lnsurance Corporation (FDIC), de bancos comerciales en su
cumplimiento con el Community Reinvestment Act (CRA),
de cooperativas estatales y federales, de la Administraci6n de
Veteranos federal (VA), del Neigborhood Housing Program
y Fannie Mae, del Farmers Home Administration (FHA), asi
como cualquier otro programa municipal, estatal, federal,
privado o de agencias internacionales, conforme a las leyes y
las politicas priblicas federales y estatales vigentes.

Recibir donativos pfblicos y privados, estatales y federales,
de fundaciones y corporaciones con o sin fines de lucro,
segfn la Ley L-201,2, segrin enmendada, conocida como "Ley
Orgiinica de la Oficina de 6tica Gubernamental de Puerto
Rico".

Emitir bonos para la rehabilitaci6n de los cascos urbanos, con
la garantia de los programas de las agencias federales
aplicables.

Acceder y recibir fondos del Neighborhood Stabilization
Programs o sus equivalentes y subsiguientes, incluyendo
fondos del Hardest Hit Funds federal para la demolici5n de

estructuras que constituyen estorbos priblicos, conforme a las

leyes y las politicas priblicas federales y estatales vigentes.

Mantener inventarios de propiedades reposeidas,
abandonadas, desocupadas y disponibles, asi como de
espacios vacios y vacantes en colaboraci6n con el municipio
y la Junta de Planificaci6n, 1os cuales se publicarin en la
pdgina de intemet del CLB y habr6 al menos una copia fisica
para ser inspeccionada por el priblico en general en la oficina
del CLB. Estos inventarios deberdn categorizar las

propiedades y ser revisados anualmente. Adem6s, el CLB
preparard un informe anual, el cual serd remitido a la ]unta, ($.
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al Alcalde y a Ia Legislatura Municipal conteniendo dicha
informaci6n.

(xxix) Ser el organismo financiador y ente complementario para las
Corporaciones de Desarrollo Comunitario, conocidas en
ingl6s como Community Development Corporations (CDC).

(xxx) Pactar acuerdos con CLB regionales e interestatales.

(xxxi) Informar y divulgar, de la manera mds amplia, a las
comunidades y comerciantes de su municipio las gestiones
que estdn realizando y c6mo se pueden beneficiar, de este ser
el caso.

(xxxii) Ejercer los poderes que le han sido conferidos y realizar
cualquier acci6n necesaria, conveniente o deseable para
llevar a cabo sus prop6sitos.

El CLB no suscribir6 ningfn contrato de financiamiento si el deudor, en
uni6n a su garante, de ser necesario, no es financieramente responsable y no
estS completamente capacitado y dispuesto a cumplir con sus obligaciones.

Ademds, tendrii la facultad para efectuar emisiones de bonos para la
debida rehabilitaci6n de los cascos urbanos, con las garantias de los programas
de las agencias federales aplicables. Tambi6n, ser6 el organismo financiador y
entidad complementaria de las CDC, que se creen en e1 erea de impacto del
CLB. El CLB habrii de ser capitalizado por fondos municipales, estatales,
programas federales, incluyendo a1 HUD, los Community Development Block
Grants, donativos de bancos comerciales, donativos de los Enterprise
Community Partners Program, Fannie Mae, asi como fundaciones privadas o
p(blicas, entre otros, conforme a las leyes y 1as politicas priblicas federales y
estatales vigentes.

Se autoriza al CLB a emitir bonos, de tiempo en tiempo, se$in el
procedimiento que se describe en este C6digo, por aquellas cantidades de
principal que, en opini6n del CLB, sean necesarias para proveer suficientes
fondos para el pago total o parcial del costo de cualquier proyecto o proyectos y
para el logro de sus prop6sitos corporativos. Incluyendo el pago de intereses
sobre los bonos del CLB por aquel periodo que determine el CLB, la creaci6n de
reservas para garantizar tales bonos y para e1 pago de aquellos otros gastos del
CLB, incluyendo costos de proyectos que sean incidentales, necesarios o
convenientes para efectuar sus prop6sitos, poderes o deberes corporativos. La

|unta habrd de adoptar y establecer ias reglas, reglamentos y normas en relaci6n
con la facultad de emitir bonos del CLB.

El CLB queda autorizado, tambi6n a emitir bonos con el prop6sito de
refinanciar aquellos bonos que est6n vigentes y en circulaci6n y que hayan sido
emitidos bajo las disposiciones de este C6digo. La ]unta habrd de adoptar y
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prescribir 1as reglas, reglamentos y normas sobre la facultad del CLB de emitir
bonos de refinanciamiento.

A discreci6n del CLB, cualesquiera bonos emitidos bajo las disposiciones
de este C6digo podrdn ser garantizados por un contrato de fideicomiso por y
entre el CLB y un fiduciario corporativo. El Fiduciario podrii ser una compaflia
de fideicomiso, 1o que se conoce en ingl6s como trust company, dentro o fuera
de Puerto Rico, bancos o compafrias de fideicomiso incorporadas bajo 1as leyes
de Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier estado de Estados Unidos o de
cualquier pais que actde como depositario del producto de los bonos, ingresos u
otros dineros, siempre que otorguen aquellas fianzas de indemnizaci6n o den
en garantia aquellos valores que le requiera el CLB. Adem6s, el contrato de
fideicomiso podrd contener en el mismo todas aquellas disposiciones que el
CLB considere razonable y propio para la seguridad de los tenedores de 1os

bonos.

Se le requiere ai CLB obtener a1 m6ximo posible, aportaciones,
p16stamos, donaciones, seguros hipotecarios, garantias y cualquier otra ayuda
financiera que exista o que pueda estar disponible a trav6s de agencias del
Gobierno estatal o federal y cumplir con los requisitos incidentales a dicha
ayuda.

Los bonos emitidos por el CLB no constituir6n una deuda del municipio,
ni del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus instrumentalidades. De igual manera,
el municipio no serd responsable por 1os mismos y dichos bonos serdn
pagaderos solamente de aquellos fondos o garantias establecidas que hayan
sido comprometidos para su pago.

Serii requisito cumplir con las disposiciones de cualquier otra ley,
Ordenanza o reglamento aplicable a 1a emisi6n de bonos y las contenidas en la
Ley 2-2017, conocida como "Ley de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico" (AAFAF), que establece que la AAFAF es el
agente fiscal de Puerto Rico, asi como de sus corporaciones. Toda acci6n de
adquisici6n de propiedades mediante expropiaci6n, deberii ser llevada a cabo
por e1 municipio con-forme a 1a Constituci6n, 1eyes, ordenanzas y reglamentos
vigentes. La adquisici6n de propiedad o utilizaci6n de propiedad, de cualquier
otra forma, por el CLB nunca podrd ser contraria a lo dispuesto por la
Constituci6n, leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes.

El CLB deberd ser registrado en el Departamento de Estado y cumplira
con los deberes que correspondan a las corporaciones municipales. Adem6s,
anualmente deberd presentar a la Legislatura Municipal un estado financiero
auditado de sus operaciones y un informe anual de auditoria, conocido en
ingl6s como single audit, realizado por una firma de contadores priblicos
autorizados independientes, relatando 1os logros obtenidos y la condici6n
financiera de sus operaciones. El municipio auditare anualmente el uso de Vlq
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fondos por parte del CLB, de modo que se garantice en todo momento que
dichos recursos cumplan con el objetivo de procurar el bienestar general del
municipio. Conforme a las leyes de Puerto Rico, todos los procedimientos
fiscales relacionados con los fondos priblicos deberdn cumplir con los principios
generalmente aceptados de contabilidad, asi como todo documento
reiacionado, estard disponible para posterior examen por la Oficina de
Auditoria Interna de1 municipio y de 1a Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Ademiis de cualquier indemnizaci6n disponible en la Ley 764-2009,
segfn enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones", el
Community Land Bank, Inc. podrd proveer indemnizaci6n, comprar y
mantener seguros a nombre de sus directores, oficiales, empleados y sus
divisiones contra cualquier responsabilidad que surja por motivo de acciones
tomadas mientras actrian dentro del iimbito de su autoridad, todo conforme a lo
dispuesto en este C6digo.

Articulo 4.006 - Consejo Asesor Comunitario

La reforma del gobiemo municipal requiere establecer los mecanismos
que garanticen la participaci6n de los ciudadanos. A los fines de adelantar las

causas de las comunidades e insertarlos en los procesos de gerencia municipal,
se establece el Consejo Asesor Comunitario, en adelante, Consejo Asesor.

Una vez aprobada la Ordenanza para autorizar la creaci6n de los CLB, ei
Alcalde emitird una convocatoria a los fines de solicitar recomendaciones para
conformar dicho Consejo Asesor.

El Consejo Asesor funcionard como una estructura administrativa
horizontal donde no existen niveles jerdrquicos. Su responsabilidad principal
seri obtener el insumo de las necesidades de las comunidades, asesorar a la
]unta del CLB y garantizar que las decisiones que se tomen en la Junta del CLB,
se ejercen a beneficio de los mejores intereses de las comunidades.

El Consejo estare compuesto por nueve (9) ciudadanos, residentes del
municipio. Disponi6ndose que deberdn cumplir con los requisitos, deberes,
funciones y facultades enumeradas a continuaci6n:

(a) Los miembros serdn nombrados por el Alcalde y seleccionados
de una lista producto de una convocatoria a tales efectos.

(b) Los miembros deberdn poseer un grado o titulo a nivel
postsecundario y /o experiencia de trabajo en asuntos
comunitarios y/o experiencia en servicios a la comunidad.

(c) Los nombramientos de los miembros del Consejo Asesor serdn
por un t6rmino de tres (3) aflos.

(d) Los integrantes del Consejo Asesor podriin ser nombrados por
t6rminos subsiguientes. Adem6s, se dispone que los miembros e$(
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podren ser removidos de sus cargos, antes de expirar el t6rmino
para el cual fueron nombrados, por raz6n de abandono de sus
responsabilidades, negligencia, conducta impropia e

incompetencia en el desempeflo de sus responsabilidades, que
sean encontrados culpables por negligencia en el desempefro de
sus funciones o cualquier otra causa criminal. El procedimiento
para dicha remoci5n se establecerd en la ordenanza que se

apruebe para autorizar la creaci6n de los Community Land
Bank.

(e) Las vacantes que su4an en el Consejo Asesor se cubrirdn de la
misma manera en que se efectu6 el nombramiento. El sucesor
ocupard el cargo por un nuevo t6rmino.

(0 El Consejo Asesor elegird, entre sus miembros, un representante
ante la |unta del CLB. El representante del Consejo Asesor
tendr6 derecho a votar en las determinaciones que tome la Junta.
Disponi6ndose, que en los casos que deba inhibirse, conllevard
la aprobaci6n de una resoluci6n de autorizaci6n del Consejo
Asesor, en la cual se estableceriin las razones para inhibirse. Solo
dicho representante ante la funta podrd recibir dieta segrin 1o

establecido en el Articulo 4.005 (i).

(g) Coordinar con la Divisi6n de Asuntos de la Comunidad
cualquier asunto relacionado a recursos, necesidades y/o para
canalizar peticiones y necesidades de las comunidades.

(h) Asesorar a la Junta del CLB sobre todo aquello en 1o que el CLB
tenga poder, facultad o deber de llevar a cabo y lograr los
prop6sitos y disposiciones de este C6digo.

(i) Asesorar al Alcalde sobre todos los asuntos relacionados a las
comunidades.

(j) Recomendar al Alcalde programas, servicios, obras y mejoras
permanentes en beneficio de las comunidades.

(k) Presentar al Aicalde un informe anuai del trabajo realizado.

Capitulo II- Restauraci6n de las Comunidades

Articulo 4.007- Politica Priblica de Ia Restauraci6n de las Comunidades

En cuanto a la restauraci6n de comunidades es politica priblica del pueblo de
Puerto Rico:

(a) Promover la restauraci6n de las comunidades y vecindarios de
Puerto Rico, en el orden fisico, econ6mico, social y cu1tural.

(b) Retener y aumentar la poblaci6n residente en Puerto Rico.
q#,
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(c) Restaurar y ocupar las estructuras, que por sus condiciones,
constituyen una amenaza a la salud, la seguridad y bienestar de los
residentes de las comunidades donde est6n situadas.

(d) Fortalecer la seguridad en esas comunidades y propiciar la mejor
calidad de vida de los residentes.

Las disposiciones de este Capitulo no se entenderdn como que modifican o
limitan de forma alguna las disposiciones contenidas en la Ley 96-2017 , seg6n
enmendada, conocida como la "Ley para el Manejo de Estorbos Priblicos y la
Reconstrucci6n Urbana de Santurce y Rio Piedras

Articulo 4.008 - Identificaci6n de Estorbos Priblicos

Los municipios realizaran los estudios que fueren necesarios, dentro de sus
limites, para identificar las propiedades inmuebles que por sus condiciones deban
ser calificadas como estorbos priblicos. Los municipios podrdn incursionar o entrar en

cualquier sitio que sospeche detrimental con el fin de realizar inspecciones; disponiindose, que

los medios v formas utilizadas para real izar tales inspecciones causen el menor incoaeniente
a asque lo ocupan

Concluido los estudios, procedera a identificar como estorbo priblico toda
estructura o solar que sea declarado como tal, seglin definido en este C6digo y
notificarii a los propietarios, poseedores y personas con inter6s, personaimente o por
correo certificado de su intenci6n de declarar la propiedad como estorbo pfblico,
informiindoles de su derecho a una vista donde podrdn oponerse a la declaraci6n de
la propiedad como estorbo pfblico. Para la notificaci6n deberd cumplirse
sustancialmente con el proceso de diligencamiento segrin establecido en Ia Regla 4 de
Procedimiento Civil de 2009, y de ignorarse el paradero de tales personas, se

publicariin avisos en un (1) peri6dico impreso de circulaci6n general o regional y uno
(1) digital de conformidad con las ordenanzas del municip io v sin que medie orden

cial preoia

Luego de la notificaci6n, ya sea personal o por el aviso el propietario,
poseedor o persona con inter6s, tendr5 veinte (20) dias, contados desde la
notificaci6n, para oponerse a la declaraci6n de la propiedad como estorbo pfblico, y
solicitar vista ante un Oficial Examinador, para presentar la prueba testificai,
documental o pericial que estime conveniente.

Articulo 4.009 - Vista, Oficial Examinador y Orden

El oficial examinador ser6 un ingeniero licenciado o un abogado licenciado. Si

el municipio no cuenta con un ingeniero licenciado o con un abogado licenciado
podrd contratar 1os servicios de uno de estos para este fin e inciuir los costos de1

mismo en los costos del procedimiento o entrar en un acuerdo de colaboraci6n con
otro municipio. La vista solicitada por el propietario, poseedor o persona con inter6s
se celebrard ante un oficial examinador designado por el municipio, quien evaluard
la prueba y dictard una orden a los efectos siguientes:

d
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(a) Si se determina que la propiedad no debe declararse como estorbo
priblico, se concluirdn los procedimientos, y se excluird la propiedad
de los efectos de este Capitulo.

(b) Si se determina que la propiedad si debe declararse como estorbo
pfblico, pero que es susceptible de ser reparada, o de que se le
provea limpieza y mantenimiento adecuados, expedirii una orden
exponiendo la naturaleza de las reparaciones, o labores de limpieza y
mantenimiento que deban realizarse, y conceder6 un t6rmino de
tiempo razonable, que no serd mayor de treinta (30) dias, para que se

concluyan las reparaciones o labores de limpieza y mantenimiento. A
petici6n de parte, por raz6n justificada, el Oficial Examinador podr6
conceder pr6rrogas adicionales, que en conjunto no excederdn de un
(1) ano.

(c) Si se determina que la propiedad si debe declararse como estorbo
priblico, y que no es susceptible de ser reparada, se ordenard su
demolici6n y limpieza, por cuenta del propietario, poseedor o
persona con inter6s, dentro de un t6rmino de tiempo razonable, que
no sere mayor de treinta (30) dias. A petici6n de parte, por raz6n
justificada, el Oficial Examinador podr6 conceder una pr6rroga de
tres (3) meses adicionales. Al concluir el t6rmino antes dispuesto, el
municipio podrii proceder a su costo con las labores de demolici6n y
limpieza, anotando en el Registro de la Propiedad correspondiente un
gravamen por 1a cantidad de dinero utilizada en tal gesti6n, a no ser
que e1 duefro de la propiedad le reembolse al municipio dicha
cantidad.

Articulo 4.010 - Declaraci6n de Estorbo Priblico

Cuando el propietario, poseedor o persona con inter6s no compareciere en
forma alguna a oponerse a la identificaci6n de la propiedad como estorbo priblico,
dentro de los veinte (20) dias siguientes a la notificaci6n dispuesta en el Articulo
4.008, el municipio podrii declarar la propiedad como estorbo priblico.

Cuando el propietario, poseedor o persona con inter6s sea notificado
conforme a 1o dispuesto en el Articulo 4.008 de este C6digo, de una orden a tenor
con lo dispuesto en el inciso (b) o el inciso (c) de1 Articulo 4.009 de este C6digo, y no
cumpliere con la orden dentro dei t6rmino de tres (3) meses contados desde su
notificaci6n, o dentro del t6rmino de las pr6rrogas que se hayan concedido, el
municipio podrd declarar la propiedad como estorbo priblico.

Una vez emitida una declaraci6n de estorbo priblico sobre una propiedad
inmueble, el propietario vendrd obligado a limpiar el mismo o a ejecutar las obras
necesarias para eliminar tal condici6n, dentro del t6rmino de sesenta (60) dias, a
partir de ia notificaci6n de la resoluci6n. Si el propietario no efectuare ia limpieza de
la propiedad inmueble, el municipio procederi a hacerlo a su costo, pero el V!

/
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municipio tendr6 derecho a reclamar por todos los gastos incurridos en dicha
gesti6n. Los gastos incurridos y no recobrados por el municipio en la gesti6n de
limpieza o eliminaci6n de la condici6n detrimental constituir6n un gravamen sobre
la propiedad equivalente a una hipoteca legai tdcita, segrin definido en las distintas
leyes de Puerto Rico, con ei mismo cardcter de prioridad de una deuda contributiva;
y el mismo se har6 constar mediante instancia en el Registro de la Propiedad.
Disponi6ndose, que en aquelios casos en que el municipio haya incurrido en el costo
por la limpieza, se le impondrii una multa al titular, a ser pagada al municipio donde
est6 situada la propiedad inmueble, la cual ser6 no menor de quinientos (500) d6lares
ni mayor de cinco mil (5,000) d6lares. Disponi6ndose que dicha muita solamente se

podr6 establecer en una sola ocasi6n. Esta multa serd, ademes, dei costo que conlleve
su limpieza, y de no efectuar el pago correspondiente dentro del t6rmino de sesenta
(60) dias de haber sido debidamente solicitado y notificado por el municipio, tal
monto se incluir6 dentro del gravamen hipotecario tAcito que gravarA la titularidad
del inmueble correspondiente. Las multas impuestas ser6n pagadas al municipio
donde est6 registrada la propiedad inmueble. Si dentro del t6rmino de sesenta (60)

dias de haberse realizado la riltima gesti5n de cobro, incluyendo las de localizaci6n o
notificaci6n a la riltima direcci6n del duefro, estas resultaren infructuosas, el
municipio procederd con la acci6n judicial que corresponda para la ejecuci6n de la
propiedad y su venta en pdblica subasta, conforme a io establecido en las Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, segrin enmendadas. Disponi6ndose que, luego del
municipio retener la cantidad adeudada por concepto de multas y los gastos de
limpieza y mantenimiento de la propiedad, deberii consignar en una cuenta
separada del Fondo General del municipio, el balance restante.

La declaraci6n de estorbo priblico tendrd los siguientes efectos:

(a) El municipio podrii disponer la rotulaci6n del inmueble como estorbo
p(rblico.

(b) El municipio podrA realizar la tasaci6n de la propiedad, a travds de
un tasador con licencia para ejercer en Puerto Rico, o solicitar la
misma al CRIM para determinar su valor en el mercado.

(c) El municipio podr6 solicitar al Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipaies la certificaci6n de deuda de contribuci6n sobre la
propiedad.

(d) Ei municipio podrd expropiar el inmueble por motivo de utilidad
priblica. Disponi6ndose que cuando el inmueble objeto de
expropiaci6n tenga deudas, intereses, recargos o penalidades con el
Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales sobre ia contribuci6n
a la propiedad se le restarii la cantidad adeudada al valor de tasaci6n
al momento de calcular la justa compensaci6n. Una vez se le
transfiera la titularidad al municipio, toda deuda, intereses, recargo o

ry
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penaiidades con e1 Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
sere cancelada en su totaiidad.

Articulo 4.011- Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Priblico

Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como estorbo
priblico, por motivos de utilidad priblica, proceder6 a preparar un Inventario de
Propiedades Declaradas como Estorbo Prlblico, que incluird 1a siguiente informaci6n:

(a) Localizaci6n fisica de la propiedad.

(b) Descripci6n registral, de estar inscrita en el Registro de la Propiedad;
con una relaci6n de las hipotecas y otros gravdmenes sobre el
inmueble, incluyendo deuda de contribuci6n sobre la propiedad
inmueble, con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM), sobre la propiedad objeto del procedimiento.

(c) Nrimero de Catastro.

(d) Nombre del propietario, poseedor o persona con inter6s en la
propiedad.

(e) Valor en el mercado segrin tasaci6n.

El municipio mantendr6 el Inventario con informaci6n actualizada, la cual
estard disponible al priblico.

Articulo 4.012 - Intenci6n de Adquirir; Expropiaci6n

Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades Declaradas como
Estorbo Priblico podr6n ser obieto de expropiaci6n por el municipio, para su
posterior transferencia a toda persona que est6 en disposici6n de adquirirla para su
reconstrucci6n y restauraci6n o para hacer una nueva edificaci6n. Para ello, el
municipio tendr6 que adquirir la propiedad, ya sea por compraventa o bien,
sujetdndose al procedimiento de expropiaci6n lorzosa mediante el cual viene
obligado a pagar al titular el justo valor de la propiedad. A los efectos observar6 el
siguiente procedimiento:

(a) El adquiriente le notificari al municipio de su intenci6n de adquirir el
inmueble de que se trate.

(b) El adquiriente 1e suministrar6 al municipio una suma de dinero
equivalente al valor establecido en el informe de tasaci6n, miis una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasaci6n, para
las costas del procedimiento, incluyendo estudio de titulo, reembolso
al municipio del costo de Ia tasaci6n, emplazamiento, gastos
notariales e inscripci6n de titulo en el Registro de la Propiedad. El
adquiriente vendrd obligado a cubrir cualquier suma adicional que se

requiera por el Tribunal de Primera Instancia como justa
compensaci6n. Cualesquiera sumas no utilizadas le ser6n devueltas al vl
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adquiriente cuando concluyan los procedimientos. El adquiriente ser;i
responsabie de pagar aquellas sanciones y penalidades que imponga
el Tribunal como consecuencia de su falta de cooperaci6n a falta de
proveer los fondos necesarios para cubrir la justa compensaci6n,
costas, y cualquier otro gasto del litigio necesario para el trdmite del
caso.

(c) Con anterioridad a1 inicio de los procedimientos de expropiaci6n
forzosa por parte de1 municipio de 1a propiedad declarada estorbo
priblico, el solicitante-adquirente proveerd al municipio los fondos
necesarios para el pago del valor de la propiedad en el mercado,
segrin la tasaci6n de1 municipio, m6s una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor de tasaci6n. Cualquier gasto que exceda
ese monto deberd ser facturado al soiicitante-adquirente por el
municipio.

(d) De no ser suficiente 1a cantidad suministrada por el adquiriente para
cubrir el justo valor de la propiedad, intereses, las costas del
procedimiento, incluyendo estudio de titulo, emplazamiento, gastos
notariales e inscripci6n de titulo en el Registro de la Propiedad, asi
como para cubrir cualquier suma adicional que se requiera por el
Tribunal de Primera Instancia como justa compensaci6n, serd

responsabilidad del adquiriente el suministrar al municipio la suma
de dinero para cubrir la diferencia. El municipio no realizard el
traspaso de la titularidad de la propiedad al adquiriente hasta que
6ste no salde cualquier suma que adeude por motivo del proceso. El
municipio estar6 facultado por disposici6n de este C6digo de realizar
las acciones de cobro pertinentes contra el adqufuiente y anotarle
embargo contra sus bienes.

(e) El adquiriente serd responsable de cubrir cualquier cantidad que se

imponga como justa compensaci6n, intereses, costas, penalidades,
sanciones, gastos del litigio y honorarios de abogados en aquellos
casos que decida desistir de la expropiaci6n estando el caso ya
presentado. De igual forma, ser6 responsabilidad del adquiriente el
cubrir cualquier cantidad que se imponga como justa compensaci6n,
intereses, costas, penalidades, sanciones, gastos del iitigio y
honorarios de abogados en aquellos casos que por falta de su
cooperaci6n y / o por falta de proveer los fondos el municipio tenga
que desistir del pleito de expropiaci6n o el Tribural desestime el
mismo.

(f) La demanda de expropiaci6n se presentard por el municipio de
conformidad con las disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento
Civil de 2009, se6in enmendada; disponi6ndose, que dicha Regla, el

*//
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pleito judicial, desde la contestaci6n a la demanda o la anotaci6n en
rebeldia, en caso de no contestar la demanda en el tiempo estipulado
por las Reglas de Procedimiento Civil, hasta la resoluci6n en sus
m6ritos, no podre exceder de un (1) ano.

(g) Luego de dictarse sentencia, el municipio transferird la titularidad dei
inmueble objeto del procedimiento, al adquiriente.

(h) Cuando se trate de la transferencia de dos (2) o miis inmuebles por
ser susceptibles de agrupaci6n, el adquirente procederd a otorgar el
instumento priblico para realizar la agrupaci6n, y 1o presentarii al
Registro de la Propiedad, dentro de los seis (6) meses contados a

partir de 1a transferencia de la titularidad.

Cuando un inmueble declarado estorbo piblico no tenga titular o dueflo vivo
alguno ni heredero que lo reclame, aplicardn 1as disposiciones respecto a la herencia
ab intestato del C6digo Civil y cuando el inmueble tenga heredero(s) que 1o

reclamen pero hayan pasado mes de diez (10) afros, luego de haber sido declarado
estorbo priblico, sin ser reclamado, el mismo seri{ adjudicado al municipio donde
est6 sito. El Inventario de Propiedades Declaradas Estorbo Priblico identificard las
propiedades inmuebles que sean adjudicadas a los municipios por herencia. Los
municipios podren vender, ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme 1o

establece este C6digo.

Articulo 4.013 - Revisi6n ]udicial

Las actuaciones del municipio a tenor con 1o dispuesto en este Capitulo, a

excepci6n de la acci6n de expropiaci6n que se rige por la Regla 58 de Procedimiento
Civil, serdn revisables por el Tribunal de Primera Instancia.

Articulo 4.014- Retracto Convencional

Cuando el adquirente, durante e1 aflo contado a partir de la transferencia de la
titularidad del inmueble. no haya realizado Ia rehabilitaci6n de la propiedad
adquirida, o no haya realizado Ia agrupaci6n, cuando esta fuera procedente, el
municipio podrd ejercer la acci6n de retracto convencional, de conformidad con Io
dispuesto en el C6digo Civil de Puerto Rico.

Capitulo III - Procesos para la Reparaci6n y Eliminaci6n de Viviendas Inadecuadas

Articulo 4.015- Politica Pfblica sobre Vivienda

Los municipios de Puerto Rico promover6n y procurariin, mediante
ordenanzas,, asi como a trav6s de cualquier otro medio dispuesto por ley, que Ias
viviendas sean adecuadas y seguras para sus habitantes. Para ello, se 1es confiere,
adem6s, el poder de remediar las viviendas en estado inhabitable y eliminar aquellas
que por su deterioro se hayan convertido en estorbos priblicos.

Articulo 4.015 - Contenido de la Ordenanza ril
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Cuando se apruebe una ordenanza resolviendo que las condiciones de una
vivienda no cumplen con los estdndares establecidos por las leyes y reglamentos
para considerarse aptas para habitar, tales ordenanzas deberiin incluir las siguientes
disposiciones:

(a) Que se designe o nombre un funcionario prlblico que ejercite los
poderes prescritos por las ordenanzas.

(b) Que cuando se radique una petici6n ante el funcionario priblico, por
una autoridad priblica, o por cinco (5) residentes de dicho municipio,
haciendo la declaraci6n de que determinada vivienda es inadecuada
para ser habitada, el funcionario priblico vendrii obligado a realizar
una investigaci6n preliminar. En el caso, que de dicha investigaci6n
preliminar se concluya, que existe base para tales acusaciones y el
funcionario procederii a formular una denra+.&a querella.

(c) Que la denr*neia querella serd notificada al dueflo de tal vivienda y a

las partes con inter6s en la misma, expresando los cargos que se

imputan y el derecho de radicar una contestaci6n a la deru+neia
querella y de comparecer personalmente, o de otro modo, a una
audiencia donde podrd presentar sus argumentos y exponer su
testimonio.

(d) Que la notificaci6n, serd conforme al Articulo 4.077, de este C6digo, e

incluird un aviso, a los efectos de, que se celebrard una audiencia ante
e1 funcionario pfiblico, o el agente que este designe, y 1a fecha, hora y
lugar de 1a audiencia. La audiencia ser6 programada, en un t6rmino
no menor de diez (10) dias ni mayor de treinta (30) dias laborables,
posteriores a Ia fecha de la notificaci6n de la denuneia querella.

(e) Que en los casos en que el fi.-rncionario pfblico considere, a iniciativa
propia, que alguna vivienda es inadecuada para ser habitada, se

proceder6 segrin se dispone en este Articulo.

(f) Que si despu6s de tales notificaci6nes y audiencias, el funcionario
priblico determina que la vivienda en cuesti6n es inadecuada para ser
habitada, expresard por escrito los hechos que aduzca en apoyo de tal
determinaci6n y expedirii una orden. Dicha orden se harii notificar al
dueflo de la vivienda, requiri6ndole que repare, modifique o mejore
dicha vivienda, a fin de hacerla adecuada para ser habitada o, a

opci6n del duefro, para que desocupe y clausure la vivienda como
habitaci6n para seres humanos, en los t6rminos y condiciones que se

dispongan en dicha orden.

(g) Que si el dueno deja de cumplir con tal ordery dentro del t6rmino
prescrito, el funcionario pfblico podr6 hacer que la vivienda sea

desocupada y clausurada; que el funcionario priblico podr6 hacer que d,
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se fiie a la entrada principal de cualquier vivienda asi clausurada, un
r6tulo con la siguiente inscripci6n: "Este edificio es inadecuado para
habitarse; es ilegal y queda prohibido su uso u ocupaci6n como
vivienda para seres humanos". Toda persona que alquile, arriende u
ocupe, o que permita a otra persona alquilar, arrendar u ocupar tal
edificio para vivienda de seres humanos serd responsable de la multa
que se prescriba por las ordenanzas del municipio.

(h) Que si despu6s del aviso y de la audiencia, el funcionario priblico
determina que la vivienda es peligrosa debido a su estado de ruina,
falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, u otra raz6n o es

perjudicial para la salud o seguridad del priblico, de los inquiiinos de
dicha vivienda, o la de los ocupantes de las viviendas vecinas, dicho
funcionario priblico expedirii una orden, que harii notificar al dueflo.
La orden serd requiri6ndolo para que repare, modifique o mejore
dicha vivienda, en los t6rminos y condiciones que se disponga en 1a

orden, o, a opci6n del dueflo, para que haga desaparecer o destruya
tal vivienda. Que si el dueno deia de cumplir con tal orden dentro del
t6rmino prescrito, ei funcionario priblico hard que dicha vivienda sea

reparada, modificada o mejorada de acuerdo con la orden. Que en los
casos que Ias reparaciones, modificaciones o me,oras no puedan
realizarse a un costo razonable, en relaci6n con el valor de la
vivienda, 1a Ordenanza fijarii un por ciento de tal costo, como
razonable para ta1 vivienda. Que el funcionario ptiblico podrd
determinar desaparecer o demoler dicha vivienda, y el costo de tales
reparaciones, modificaciones, mejoras, o de hacerla desaparecer o
demoler, constituir6 un gravamen sobre dicho inmueble, y se

impondrii y cobrarl como una contribuci6n especial. Por otro lado, si
la determinaci6n de desaparecer o demoler la estructura es del
funcionario priblico, este podra vender los materiales de dicha
vivienda y acreditard el producto de dicha venta al costo de los
trabaios. Cualquier balance que resulte sere depositado en el Tribunal
de Primera Instancia por e1 funcionario priblico, garantizado en la
forma que disponga dicho Tribunal y serd desembolsado por la corte
a las personas que resulten con derecho al mismo, mediante
adjudicaci6n final o sentencia firme del Tribunal.

Articulo 4.017- Notifi caci6n

Las denuneias uerellas u 6rdenes emitidas por un funcionario priblico, de
acuerdo con la ordenanza que se adopte, conforme a este Capitulo, deberiln ser
notificadas a las personas interesadas, personalmente o por correo certificado. De
ignorarse el paradero de tales personas, luego de razonable diiigencia para el1o, el
mismo no se pudiera determinar por el funcionario priblico, este deber6 hacer una
declaraci6n iurada a tales efectos. En estos casos, 1a notificaci6n de tal denuneia ud
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querella u orden podre hacerse mediante un anuncio publicado en un peri6dico de
circulaci6n regionai o general. La publicaci6n se hard durante dos (2) semanas
consecutivas. Copia de dicha denuneia querella u orden se fijar;i en sitio conspicuo en
el lugar afectado por la misma. Las reglas de evidencia que rigen en los Tribunales
de Derecho en Puerto Rico o equidad no regirdn en las audiencias que se celebren
ante el funcionario priblico.

Articulo 4.018 - Recurso Judicial

Toda persona afectada por una orden emitida por el funcionario priblico
podrd solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden de entredicho para
impedir que el funcionario priblico lleve a cabo las disposiciones de la orden. El
Tribunal, o cualquier juez de la misma, al recibir tal solicitud, podrii expedir una
orden restringiendo al funcionario priblico, hasta 1a resoluci6n final del caso. El
Tribunal celebrar6 audiencias sobre tales solicitudes dentro de veinte (20) dias, o tan
pronto como sea posible despuds de este t6rmino, las cuales tendriin preferencia
sobre los demds asuntos en el calendario del Tribunal. El Tribunal oird y determinard
las cuestiones que se susciten y dictard la orden o el decreto final que en derecho y
justicia procede. En dichos procedimientos las decisiones del funcionario priblico en
cuanto a hechos, si estdn sostenidas por la prueba, serdn concluyentes. Las costas se

impondrdn a discreci6n del Tribunal. Los remedios que en la presente se proveen
serdn exclusivos y ninguna persona afectada por una orden del funcionario priblico
tendrd derecho a obtener dafros y perjuicios por cualquier acci6n que tome el
funcionario priblico, conforme a ta1 orden o por raz6n de incumplimiento de la
misma.

Articulo 4.019 - Facultades de1 Funcionario Priblico Designado

La ordenanza aprobada podrd autorizar al funcionario priblico a ejercer los
poderes que fueren necesarios o convenientes para eiecutar las responsabilidades y
obligaciones que se le imponen en este C6digo, incluyendo los siguientes deberes,
funciones y facultades:

(u) Para investigar las condiciones de vivienda en e1 municipio, a fin de
determinar las viviendas que en el mismo son inadecuadas para seres
humanos;

(b) para tomar juramentos y afirmaciones, examinar testigos y recibir
evidencia;

(c) para entrar en cualquier sitio con el fin de realizar inspecciones;
disponi6ndose, que los medios y formas para realizar tales
inspecciones cause el menot inconveniente posible a ias personas que
los ocupen;

(d) para solicitar los recursos, incluyendo los recursos humanos, que
considere necesarios para llevar a cabo sus funciones; y

\p},
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(e) para delegar cualquiera de las funciones y poderes, conferidas,
mediante ordenanza, en aquellos funcionarios y agentes que 6l
designe.

Articulo 4.020 - Determinaci6n de Gastos

El municipio que adopte una ordenanza bajo este Capitulo preparar6 un
presupuesto de los gastos para el aflo fiscal. El presupuesto deberii incluir los gastos
para proveer el equipo, el personal y los materiales necesarios para realizar
investigaciones e inspecciones peri6dicas de las viviendas en el municipio. El
municipio queda autorizado para hacer las asignaciones que estime necesarias, de
sus ingresos, para estos fines, y podrd aceptar y aplicar las concesiones o donativos
que se le hicieren para el cumplimiento de las disposiciones de tales ordenanzas.

Capitulo IV -Distribuci6n de 1os Fondos Federales del Community Deoelopment Block

Grant Program (CDBG) entre los municipios.

Articulo 4.021 - Asignaci6n de Fondos

Conforme a 1a Ley federal, del totai de Ia asignaci6n de los fondos de CDBG,
el Estado podr5 separar un Fondo de Administraci6n Estatal, para cubrir ios gastos

propios de administraci6n y proveer asistencia t6cnica a los municipios. El
Departamento de la Vivienda podrd separar fondos para ser utilizados en
actividades que cumplan con los criterios establecidos en el Code of Federal

Regulations (24 CFR 570.483), incluyendo pero sin limitarse a, actividades disefradas
para aliviar condiciones existentes que representan una amenaza grave e inmediata
para la salud o el bienestar de la comunidad de reciente ocurrencia, o cuyo alivio se

haya convertido en urgente recientemente, segrin estos t6rminos son definidos por
dicha regulaci6n, y que el municipio no puede financiar dicha actividad con fondos
propios y no tenga disponible otras fuentes de financiamiento, sujeto a los requisitos
reglamentarios aplicables. Una vez el Departamento de la Vivienda Estatal deduzca
estas partidas, los fondos disponibles se distribuirdn en partes iguales entre todos los
municipios catalogados como non-entitlement, exceptuando a los municipios de
Vieques y Culebra, a ios que se les adjudicarS un quince por ciento (15%) adicional al
otorgado a los demiis municipios. Los fondos podriin ser utilizados por los
municipios para la eiecuci6n de 1as actividades elegibles segrin descritas en el Plan
de Acci6n Estatal del correspondiente afro programa.

En 1o que respecta la asignaci6n de fondos CDBG-DR, ios fondos disponibles
se asignariin, tramitardn y distribuirdn conforme a 1o establecido en el PIan de
Acci6n de CDBG-DR, el cual serd preparado por el Departamento de la Vivienda y
eventualmente presentado al Departamento de Vivienda Federal (HUD) para su
consideraci6n y tr6mite correspondiente. El Departamento como parte del Plan
deberii proveer para que los municipios grandes entitiements reciban fondos
directamente como subrecipientes. Dicho Plan deberii proveer para recibir fondos
para atender los problemas especiales de vivienda, infraestructura, desarrollo
econ6mico, servicios pdblicos y fnicos de 1os pueblos con mayor concentraci6n rfl,
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poblacional los cuales seriln distribuidos a los municipios conforme a Ia
reglamentaci6n federal aplicable. Adem6s, el Departamento de la Vivienda como
parte de la implementaci6n del plan de acci6n de CDBG-D& procurar6 concretar
acuerdos colaborativos o memorandos de entendimientos con los gobiernos
municipales.

El Departamento de la Vivienda tendr6 la responsabilidad de culminar las

transferencias y desembolsos a los municipios, de los fondos provenientes del
CDBG, y sus variantes para los anos 2008 al 2018, que habian sido acordado con la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y/o Ia Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico previo a\ 27 de julio de 2018,

independientemente de la etapa administrativa o contractual en la que se

encontraban las mismas, a la fecha de la aprobaci6n de la Ley 162-2018. El
Departamento de la Vivienda tambi6n serd responsable de cumplir con la
reglamentaci6n federal aplicable a la transferencia de los fondos, incluyendo el
otorgamiento de cualquier instrumento o contrato con el municipio recipiente.

Articulo 4.022- Capacitaci6n

Como sub-recipientes de los fondos del CDBG, los municipios non-
entitlement, tendriin la obligaci6n de capacitarse en temas relacionados a este

Programa, el manejo y requisitos de los fondos federales en general y otros requisitos
federales y locales aplicables, segrin establezca el Departamento de la Vivienda
Estatal. EI Departamento de la Vivienda Estatal podr6 promulgar aquellas normas o
reglamentos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento con esta disposici6n.
El Departamento de la Vivienda Estatal estd facultado para imponer sanciones por el
incumplimiento con esta disposici6n, las cuales podrii incluir la recapturaci6n de los
fondos otorgados al municipio.

Articulo 4.023 - Reglamentaci6n

Se faculta al Departamento de la Vivienda Estatal a establecer la
reglamentaci6n necesaria para cumplir con las disposiciones de Ia Ley Pfblica 93-383
de 22 de agosto de 1974, segin enmendada, y de este Capitulo.

El Departamento de 1a Vivienda Estatal podrd solicitar recapitulaci6n de
fondos o cancelar la asignaci6n de los fondos en caso de determinar que ei municipio
ha incumplido con una regulaci6n federal, estatal o de1 Departamento de la Vivienda
Estatal que aplique al Programa. El Departamento de la Vivienda Estatal
determinard, segrin los mecanismos establecidos por la Ley federal y los reglamentos
correspondientes, el uso y m6todo de distribuci6n de aquellos fondos que sean
recapturados o no utilizados, provenientes del programa CDBG.

El Departamento de la Vivienda Estatal podrd recibir transferencia de fondos
federales por parte de otras agencias del Gobierno de Puerto Rico, siempre y cuando
dichas transferencias se hagan siguiendo 1os pardmetros que establezcan los
Secretarios en los planes de acci6n, de conformidad, con cualquier Orden Eiecutiva o ,$,

d



304

la legislaci6n estatal; y cualquier reglamentaci6n, memorando, acuerdo o carta
circular del Gobierno federal.

Libro V - Desarrollo Econ6mico

Capitulo I - Corporaci6n para el Desarrollo de Municipios

Articulo 5.001 - Autorizaci6n para la Creaci6n de ia Corporaci6n Especial

(a) Se faculta a 1os municipios a autorizar la creaci6n de Corporaciones
Especiales para el Desarrollo Municipal, en adelante "Corporaciones
Especiales" sin fines de iucro, con el prop6sito primordial de
promover en el municipio cualesquiera actividades, empresas y
programas municipales, estatales y federales, dirigidos al desarrollo
integral y que redunden en eI bienestar general de los habitantes del
municipio, a trav6s del crecimiento y ampliaci6n de diversas 6reas,
tales como servicios sociaies, desarrollo de terrenos priblicos,
vivienda de inter6s social, comercio, industria, agricultura,
recreaci6n, salud, ambiente, deporte, turismo y cultura, asi como la
generaci6n de electricidad de fuentes renovables de energia. No
obstante, los municipios no creardn corporaciones co\ o E!!t fines ie fuqs
que compitan con otras empresas existentes dentro de sus limites
territoriales

(b) Los municipios tambi6n podrdn crear otras entidades de esta misma
naturaleza junto a otros ayr*ntamientes munlctpl0s Para Proveer
servicios en conjunto. Estos servicios podrian ser prestados en uno (1)

o mds municipios y pueden ser provistos por uno (1) o m6,s

municipios. El municipio receptor o solicitante de los servicios o
beneficios de la corporaci6n, deber5 ser miembro o socio de dicha
corporaci6n especial.

Articulo 5.002 - Creaci6n

Tres (3) o m6s personas naturales mayores de edad, residentes del municipio
y que no sean funcionarios ni empleados del municipio, podrdn presentar ante un
Alcalde una solicitud para que se les autorice a registrar ante el Departamento de
Estado una corporaci6n especial sin fines de lucro para operar bajo las disposiciones
de este Capitulo. La solicitud deberd firmarse por todos los incorporadores de la
misma.

En el caso de querer establecerse como una Corporaci6n Especial baio el
Articulo 5.001(b), tres (3) o mds personas naturales mayores de edad que no sean

funcionarios ni empleados de ninguno de 1os municipios a los que solicitar6n,
podren presentar ante cada uno de los Alcaldes, de los municipios a los que
interesan integrar, una solicitud para que se les autorice registrar ante el
Departamento de Estado una corporaci6n especial sin fines de lucro para operar
bajo las disposiciones de este Capitulo. La solicitud deber6 firmarse por todos los cd
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incorporadores de la misma. Cuando el Alcalde o los Alcaldes, despu6s de la
evaluaci6n correspondiente, determine o determinen que la corporaci6n especial a

organizarse es para uno de los fines contemplados por este Capitulo y 1a considere
conveniente para los mejores intereses del municipio, someterd un proyecto de
resoluci6n a la Legislatura Municipal para que autorice la creaci6n de 1a corporaci6n
especial al amparo de ios privilegios y disposiciones de este Capitulo.

Una vez aprobada por la Legislatura Municipal la resoluci6n autorizando la
constituci6n de dicha entidad bajo ias disposiciones de este Capitulo, los
incorporadores podrdn radicar ante el Secretario de Estado el certificado de
incorporaci6n acompaflado de una copia certificada de la resoluci6n de la
Legislatura Municipal. En el caso de querer establecer una Corporaci6n Especial bajo
el Articulo 5.001(b), debe tener la aprobaci6n de todas las Legislaturas Municipales
de las cuales se desee pertenecer antes de poder radicar ante el Secretario de Estado
el certificado de incorporaci6n.

El Secretario de Estado no autorizard el registro de una corporaci6n especial
bajo ei Articuio 5.001(a) sin la aprobaci6n previa de la Legislatura del municipio
correspondiente. Tampoco atiorizari el registro de una corporaci6n especial bajo el
Articulo 5.001(b) sin Ia aprobaci6n previa de todas las Legislaturas Municipales a las
que se desea pertenecer.

Ningrin municipio autorizari 1a creaci6n de m6s de una corporaci6n especial
para un mismo prop6sito. Sin embargo, podriin establecerse corporaciones especiales
para un mismo prop6sito cuando una nace del Articulo 5.001(a) y otra nace del
Articulo 5.001 (b).

Articulo 5.003 - Certificado de Incorporaci6n

Ademds de lo exigido en la Ley General de Corporaciones, el certificado de
incorporaci6n deberS incluir 1a siguiente informaci6n:

(a) Ei nombre y la direcci6n residencial de cada uno de los
incorporadores y la afirmaci6n o declaraci6n de que ninguno es

funcionario o empleado del Gobierno Municipal, ni 1o ha sido
durante el aflo anterior a 1a fecha del certificado de incolporaci6n.

(b) El nombre oficial de la corporaci6n especial, el cual deberd incluir las
palabras Corporaci6n Especial para e1 Desarrollo (econ6mico, urbano,
industriai, recreativo, cultural, salud, agricola, ambiental, turistico o
cualquier otro que se interese desarrollar), seguido del nombre del
municipio o municipios y de las ietras C.E.D.

(c) La localizaci6n de la oficina principal de Ia corporaci6n y del agente
residente deberii estar ubicada en cualquier municipio de Puerto
Rico.
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(d) Los prop6sitos o fines priblicos para los cuales se ha organizado la
corporaci6n y que no tiene fines de lucro.

(e) Copia certificada de la resoluci6n de la Legislatura Municipal
autorizando la creaci6n de la corporaci6n.

(0 Exponer que dicha corporaci6n se crea al amparo de este C6digo.

(S) El nrimero de miembros de la |unta de Directores y el tdrmino de
duraci6n de los nombramientos.

(h) Exponer si la corporaci6n se constituir5, bajo el sistema de miembros
y en tal caso indicar el ndmero de miembros y su cardcter
representativo de los siguientes sectores: grupos comunales,
entidades privadas sin fines pecuniarios vinculadas a 1as dreas de
desarrollo y personas de reconocido prestigio y capacidad que
aporten su conocimiento y experiencia para el logro de los objetivos
corporativos.

(i) Autorizaci6n a todas las personas que son parte de la Junta de
Directores para examinar los libros, documentos y r6cord de la
corporaci6n, previa solicitud.

(i) Exponer que la organizaci6n y los asuntos internos se reglamentardn
por los estatutos corporativos.

El certificado de incorporaci6n se radicarii ante el Secretario de Estado para su
evaluaci6n y registro, previo e1 pago de los derechos correspondientes. Si este

encuentra que cumplen con lo dispuesto en este Capitulo y con la Ley General de

Corporaciones, certificard su registro y remitird copia certificada al Alcalde y al

Secretario de la Legislatura Municipal.

Articulo 5.004 - Enmiendas al Certificado de Incorporaci6n

El certificado de incorporaci6n podrd enmendarse por la Junta de Directores
mediante resoiuci6n aprobada por la mayoria absoluta de los miembros, previa
notificaci6n al Alcalde y aprobaci6n de la Legislatura Municipal. Las enmiendas
debidamente aprobadas se registrardn en e1 Departamento de Estado.

Articulo 5.005 - funta de Directores

La Junta de Directores ser6 e1 organismo investido de los poderes otorgados a

la Corporaci6n. La misma consistird de un minimo de doce (12) miembros, pero
podrd ser mayor si se compone su nrimero en mriltiplos de tres (3), de los cuales
cuatro (4) no necesariamente tendrdn que ser residentes en el correspondiente
municipio.

(a) Los miembros iniciales de la junta de Directores ser6n nombrados
por los incorporadores en su primera reuni6n bajo los siguientes
t6rminos: una tercera parte (1/3) de los di+eeteres miembros originales

eu)
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seran nombrados por el t6rmino de un (1) afro y los otros dos tercios
(2/3), nombrados por el Alcalde, 1o serdn por el mismo tirmino de la
incumbencia del Alcalde ue lo nombr6 d€tres{3}-aiios. Los di+eete+es
miembros que se nombren posteriormente, excepto los nombrados por
el Alcalde, que_se*i+pe+-*+es{3}-afleq ocuparin sus cargos por el
t6rmino de cinco (5) anos y seren nombrados por los miembros de Ia
corporaci6n o por la Junta de Directores, segrin 1o dispongan los
estatutos corporativos.

(b) Los miembros ocupardn sus cargos hasta tanto se nombren y tomen
posesi6n sus sucesores. En caso de una vacante, el sucesor ocupar6 el
cargo por el t6rmino no cumplido de su predecesor.

(c) Los miembros no recibir6n salario, compensaci6n o remuneraci6n
alguna por servir como ta1es, ni por los trabaios, funciones o tareas
que realicen para la corporaci6n especial.

No obstante, los miembros podrdn recibir una dieta en calidad de
reembolso por los gastos en que incurran en e1 ejercicio de los deberes
del cargo, sujeto aI monto y condiciones que determine la misma

|unta de Directores con el voto de por 1os menos tres cuartas (3/4)
partes de sus miembros. Las dietas podriin ser iguales, pero no
mayores a las recibidas por los Legisladores Municipales al participar
de 1as sesiones de la Legislatura Municipal.

A los miembros de Ia Junta de Directores, se les podrA reembolsar o
anticipar los gastos de adiestramiento,, viaje, alojamiento y comida en
que incurran por cualquier viaje al exterior para atender algrin asunto
o asistir a una actividad oficial de la corporaci6n especial. Los gastos
de viaje, alojamiento y comida no podrdn ser mayores que los que
corresponderian a cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva del
gobierno municipal que sea director de una entidad administrativa,
segrin el reglamento que a esos efectos est6 en vigor.

(d) Dentro de los miembros nombrados por el Alcalde, 6ste nombrard al
Director de la Junta de Directores. Disponi6ndose, que podrd
nombrar a un mismo funcionario o ciudadano como Director hasta
un mdximo de dos (2) t6rminos consecutivos.

(") Los miembros de la |unta de Directores podriin ser removidos de sus

puestos antes de expirar el t6rmino para el cuai fueron nombrados,
incluyendo los nombrados por el Alcalde, por raz6n de abandono de
sus responsabilidades, negligencia, conducta impropia e

incompetencia en ei desempefro de sus responsabilidades de director,
previa formulaci6n de cargos, con la oportunidad de ser oido y con el
voto de la mayoria absoluta de la Junta de Directores.

&
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Articulo 5.006 - Constituci6n de la Junta de Directores

Los incorporadores se reunir5n no miis tarde de los quince (15) dias siguientes
a la fecha de haberse registrado el certificado de incorporaci6n y seleccionar6n a los
miembros de la Junta de Directores, en adici6n a los que serdn seleccionados por el
Alcalde. Los miembros de la ]unta de Directores ser6n representativos de los
diversos Brupos o sectores de inter6s priblico que integren la corporaci6n. Asimismo,
los incorporadores podr6n aprobar los estatutos corporativos y llegar a los acuerdos
necesarios para Ia corporaci6n especial, suietos a la ratificaci6n o desaprobaci6n
posterior por la Junta de Directores. Se notificar6 al Alcalde la fecha, el lugar y la
hora de la reuni6n en que tomaren posesi6n de sus cargos los directores y en la cual
se constituir6 la funta de Directores. Una vez los directores tomen posesi6n de sus

cargos y se constituyan como Junta de Directores, estos asumiran la direcci6n de la
corporaci6n, aprobardn los estatutos corporativos y se nombrard a los oficiales
corporativos conforme al procedimiento establecido en 1os mismos. Se evaiuar6n 1os

acuerdos aprobados por los incorporadores y se tomar5n las decisiones que 6stos

estimen pertinentes. Se adoptard un sello corporativo, se determinarA Ia instituci6n
financiera que resguardarA los fondos corporativos y se nombrar6n los oficiales de ia

|unta de Directores. Ninguno de los oficiales podrd ser empleado o funcionario del
gobierno municipal correspondiente. Los nombramientos de los oficiales
corporativos de toda corporaci6n especial deber6n recaer en Personas que refnan
condiciones de idoneidad profesional y Ia experiencia requerida para la
administraci6n y gerencia de la entidad que habrdn de dirigir y que cumplan con los
otros requisitos que determine la Junta de Directores.

Articulo 5.007 - Conflicto de Intereses

No podrd ser miembro de una corporaci6n especial, ni podrii ocupar un cargo
ejecutivo o administrativo en la misma, ninguna persona que tenga inter6s
econ6mico, directo o indirecto, en cualquier empresa o entidad cuyos negocios est6n
en competencia con la corporaci6n especial. Igual limitaci6n aplicard respecto de
cualquier persona que sea duefla, accionista, socio o empleado o tenga un inter6s
pecuniario en una empresa que haga negocios con la corporaci6n especial o que
ocupe a1g(n cargo o posici6n en otras entidades pfblicas o privadas, operadas con o
sin fines de lucro, pero que puedan ser conflictivas con el descargo de sus funciones
y responsabilidades como director o funcionario de la corporaci6n especial.

Articulo 5.008 - Facultades de 1as Corporaciones Especiales

Las corporaciones especiales ademiis de las facultades otorgadas por su
certificado de incorporaci6n y por 1as leyes vigentes y aplicables en Puerto Rico,
tendr6n las siguientes facultades:

(a) Hacer donaciones, sin limite de avalfo o de capital, siempre y cuando
no se ponga en peligro el pago de sus obligaciones administrativas, el
pago de sus obligaciones financieras o su estabilidad econ6mica. Una
corporaci6n especial para el desarrollo de los municipios no podrd
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donar fondos priblicos o propiedad municipal que le hayan sido
donados, delegados o transferidos por un municipio o por cualquier
agencia pdblica para alguno de los prop6sitos dispuestos en este
Capitulo a otro municipio, corporaci6n o dependencia priblica o
privada, excepto cuando medie Ia autorizaci6n previa del municipio
que cede o transfiere los mismos.

(b) Consolidarse o fusionarse con otra corporaci6n sin fines de lucro
creada al amparo de este Capitulo o de la Ley 164-2009, segrin
enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones", previa
notificaci6n al Alcalde y aprobaci6n de la Legislatura Municipal
mediante resoluci6n u ordenanza.

Cuando se trate de la fusi6n o consolidaci6n de corporaciones
especiales constituidas en distintos municipios, ser6 necesaria la
aprobaci6n previa de los Alcaldes y las Legislaturas Municipales de
los municipios correspondientes mediante resoluci6n u ordenanza.

La corporaci6n especial que surja de la consolidaci6n o fusi6n
cumphra con los requisitos de este Capitulo.

(c) Promover proyectos y actividades exclusivamente a beneficio del
municipio, aun cuando est6n fuera de sus limites territoriales. En el
caso de Corporaciones Especiales creadas bajo el Articulo 5.00i ft),
las mismas podrdn promover proyectos y actividades a beneficio de
Ios municipios y cualquier otra jurisdicci6n.

(d) Emitir cualquier tipo de obligaci6n para los prop6sitos corporativos.

(e) Ofrecer como garantia de pago el ingreso que se obtenga en cualquier
empresa o proyecto asi como cualquier bien que adquiera o
construya, o e1 monto de las rentas que pueda percibir por la
operaci6n de cualquier empresa o facilidad; incluy6ndose en la suma
a garantizarse; el capitai principal, intereses, seguros, primas,
reservas y gastos de mantenimiento y servicio, y otros inherentes
generados por el establecimiento y otorgaci6n de las obligaciones
financieras.

(0 Aceptar donaciones o cesiones de bienes o fondos del municipio, de
cualquier agencia priblica y del gobiemo federal, sujetas a lo
dispuesto en este C6digo, y cualesquiera otras donaciones o cesiones
de cualquier persona natural o juridica privada.

Articulo 5.009 - Miembros

La Corporaci6n Especial podrd optar por establecer, o no, un sistema de
membresia conforme a las normas que se dispongan en sus estatutos colporativos
para ello.
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(a) Los miembros representaren los distintos grupos de inter6s de la
comunidad, tales como: gobierno, instituciones afines a los objetivos
corporativos, personas profesionales y t6cnicos, entidades del sector
privado y personas que puedan aportar su conocimiento y
experiencia para el logro de los prop6sitos corporativos.

(b) La decisi6n en cuanto a la membresia de una persona se tomara
estrictamente en consideraci6n al beneficio que dicha persona pueda
brindar al adelanto de las metas y fines corporativos y la brlsqueda de
una pluralidad de opini6n entre los miembros de la corporaci6n
especial. No se podrd discriminar por raz6n de sexo, religi6n, edad,
ideas politicas, raza o condici6n social o econ6mica.

(c) Toda solicitud de membresia ser6 considerada por la Junta de
Directores, debiendo denegarse o aprobarse en un t6rmino no mayor
de diez (10) dias laborables, contados desde la fecha de su
presentaci6n.

(d) La membresia serd intransferible y el eiercicio de los derechos,
privilegios y deberes que esta conlleve serd personal. Cada
membresia equivaldrd a un voto en cualquier elecci6n que se someta
a consideraci6n de 1os miembros.

(e) Anualmente se lievar6 a cabo, por lo menos, una asamblea de
miembros, la cual deber6 notificarse a la riitima direcci6n conocida de
los mismos, seg(n conste en el registro de miembros de la
corporaci6n, con no menos de treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha
de la asamblea. En dicha asamblea los oficiales y directores discutir6n
el informe detallado de sus labores y el estado financiero auditado
del aflo Iiscal anterior, asi como los planes y proyectos futuros. El
estado financiero incluirii un r6cord de las propiedades y bienes
corporativos, su localizaci6n y tasaci6n, propiedades adquiridas
durante el afro y un desglose de ingresos, egresos, cuentas,
obligaciones y desembolsos. Este le serd enviado a los miembros en
un t6rmino no mayor de ciento veinte (120) dias despu6s del cierre
del aflo fiscal. Los miembros podrdn inquirir sobre los asuntos
incluidos en la agenda. Tambi6n podrdn enmendar la agenda con eI
voto mayoritario de los miembros presentes en Ia asamblea.

(f) EI Secretario de la corporaciSn convocard a reuni6n de miembros en
todo caso que se presente una petici6n firmada a esos efectos por no
menos de una d6cima (1/10) parte del total de miembros registrados
al momento de radicaci6n de la solicitud, para discutir los asuntos
que se soliciten en la convocatoria requerida.

(g) Los miembros tendrdn derecho a examinar los libros, cuentas y
documentos de Ia corporaci6n, previo aviso al custodio designado de
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los mismos, con no menos de tres (3) dias de antelaci6n a la fecha
solicitada.

(h) Se podrdn enmendar los estatutos corporativos con la aprobaci5n de
la mayoria absoluta de los miembros.

Articulo 5.010 - Bonos y Obligaciones Financieras

La corporaci6n especial podr;i emitir bonos u obligarse financieramente para
sus prop6sitos corporativos sin limite de deuda. Estas obligaciones estar6n suietas a

las condiciones establecidas por Ia ]unta de Directores en el documento de
aprobaci6n de tales transacciones y a las que se establecen a continuaci6n:

(a) Toda obligaci6n deberd ser aprobada por una mayoria absoluta de los
miembros de la Junta de Directores.

(b) Las actividades a ser financiadas por la emisi6n de obligaciones
deberdn producir rentas para el pago del principal, intereses y prima
de redenci6n de las obligaciones, para el pago de gastos de operaci6n
y conservaci6n del proyecto financiado con tal emisi6n y para crear y
mantener reservas inherentes a las obligaciones. De tiempo en tiempo
se revisardn 1os medios o fuentes de ingresos, beneficios o rentas de
dichos proyectos para que estos mantengan su autoliquidez.

(c) Los ingresos, beneficios o rentas generados por los proyectos, asi

como cualquier bien vinculado a estos, podrdn gravarse para

. garantizar las obligaciones.

(d) Los ingresos, rentas y beneficios generados por los proyectos se

depositariin en cuentas especiales o en fideicomisos bajo los t6rminos
preacordados de garantia, de forma que se proceda al pago de las
obligaciones financieras, conforme a sus balances.

(e) Las obligaciones financieras podrdn pagarse en o antes de su
vencimiento, por aceleraci6n.

(f) Las obligaciones se emitirdn a una tasa de inter6s efectiva que no
exceda del miiximo legal vigente al momento de emisi6n en Puerto
Rico.

Articulo 5.011 - Exenci6n Contributiva

Los proyectos, bienes y cualquier propiedad de la corporaci6n especial, asi
como los ingresos, rentas y beneficios que esta reciba, estar6n exentos del pago de
cualquier contribuci6n, licencia, tasas y patentes impuestas por los municipios o por
el Gobierno de Puerto Rico. Toda obligaci6n financiera y sus intereses, emitida por la
corporaci6n especial, estard exenta de cualquier contribuci6n establecida por el
Gobiemo de Puerto Rico.
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Nada de lo anterior podrii entenderse como que exime de impuestos,
contribuciones, licencias, arbitrios, patentes y derechos a las personas naturales o
juridicas privadas que desarrollen o realicen una actividad, proyecto o empresa
conjuntamente con la corporaci6n.

Articulo 5.012 - Documentos de la Corporaci6n

Los libros, documentos y r6cord de Ia corporaci6n especial se mantendriin en
las oficinas principales de la misma, bajo la custodia de su principal funcionario
corporativo y se conservardn por el tdrmino que se dispongan en sus estatutos, el
cual no podr6 ser menor del mismo tdrmino que se dispone en las leyes de Puerto
Rico para el archivo y conservaci6n de documentos oficiales de cualquier otra
agencia pliblica.

Articulo 5.013 - Disoluci6n de la Corporaci6n

La corporaci6n podrd disolverse mediante resoluci6n aprobada por ia Junta
de Directores, previa notificaci6n al Alcalde y al Presidente de la Legislatura
Municipal.

Cuando la corporaci6n cese operaciones, Ia propiedad cedida o transferida
por el municipio revertird a este, previa liquidaci6n de cualquier obligaci6n
adquirida por la corporaci6n con Ios fondos de la misma. De existir algfn remanente
de fondos luego de la liquidaci6n de obligaciones, estos ser6n desembolsados al
municipio.

Articulo 5.014 - Sindicatura o Administraci6n Judicial

El Aicalde podra so[citar del Tribunal de Primera Instancia que nombre a un
sindico o administrador judicial en las siguientes situaciones, cuando:

(a) En el proceso de disoluci6n de la corporaci6n 6sta no pueda pagar las
deudas vencidas.

(b) Se est6n malgastando o distribuyendo impropiamente los activos.

(c) La corporaci6n especial est6 administrando fraudulenta o
impropiamente.

(d) Cuando Ia corporaci6n est6 inactiva o abandonada por los oficiales,
directores y ios miembros. Este procedimiento se regir6 por las
normas establecidas a esos efectos por la Ley General de
Corporaciones.

Articulo 5.015 - Proceso de Conversi6n en el Certificado de Incorporaci6n

Las corporaciones sin fines de lucro creadas con el prop6sito de promover el
desarrollo de algrin aspecto de un municipio existentes al momento de la vigencia de
este C6digo y que hubieren recibido o est6n recibiendo bienes muebles o inmuebles,
fondos o donaciones anuales recurrentes o no, procedentes de un municipio, deberiin
acogerse a 1as disposiciones de este Capitulo para convertirse en corporaciones
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especiales enmendando el certificado de incorporaci6n para reestructurar su
configuraci6n bajo las normas establecidas en este Capitulo y registrdndolo ante el
Secretario de Estado previa aprobaci6n de Ia enmienda por la Legislatura Municipal.

A partir de la fecha de aprobaci6n de este C6digo, ningfn municipio podrd
auspiciar o patrocinar corporaci6n sin fines de lucro algfina para promover el
desarrollo de algrin fin pdblico municipal, a menos que esta se constituya, organice,
convalide y opere con suieci6n a las disposiciones de este Capitulo.

Las corporaciones sin fines de lucro, creadas bajo la Ley General de
Corporaciones, para promover algfn fin priblico municipal, operando a la fecha de
vigencia de este C6digo, que no opten por acogerse a las disposiciones de este

Capitulo, podrdn continuar funcionando exclusivamente bajo e1 r6gimen legal de ia
Ley General de Corporaciones.

En este caso, previa notificaci6n a la Junta de Directores de la Corporaci6n, el
municipio queda facultado para cancelar todo acuerdo o contrato que Ie obligue a

ceder propiedades o fondos a partir de ia aprobaci6n de este C6digo, cuando la
corporaci6n no se acoja a las disposiciones de este Capitulo.

Toda corporaci6n sin fines de lucro que opte por seguir funcionando
conforme a Ia Ley General de Corporaciones, exclusivamente y que hubiere recibido
bienes muebles o inmuebles, fondos o donaciones, estard sujeta a intervenciones
peri6dicas del municipio y a las auditorias de la Oficina del Contralor de Puerto Rico
quien intervendr6 por 1o menos cada cinco (5) anos en todo aquello que se refiera a

los fondos o propiedad pfblica que le hayan sido cedidos, asignados o transferidos a

la corporaci6n para su operaci6n.

Articulo 5.016 - Corporaciones Sin Fines de Lucro
(a) Los municipios podrdn formar parte, participar, auspiciar v patrocinar

corporaciones sin fines de lucro orpanizadas baio la Lev 764-2009, segin
enmendada, conocida como " Lev General de Corporaciones", organizadas
con el fin de promooer el desarrollo econimico, cultural o el meioramiento

(1 La co racnn se or anice con el es rtici cton co romtso0

ademis de 6l o los municipios, de entidades u organizaciones de los

(t entidades educatiztas de nioel suoerior hcreditadas sesin leues

aplicables); v
(ii) empresas comerciales e industriales priaadas o asociaciones que

aqrupan industrias v comercios, tales como la Asociaci6n de

lndustriales de Puerto Rico Ia Cdmara de Comercio de Puerto
Rico;

(2) que la corporaci6n obtenga exenci6n affit4blLtirJg del Departamento de

Aqjedabaiqla Seepi1n 1101.07 de la Lev 1-2011, sesin enmendada,

,ty
"C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico de 2011"; v

social de un municipio o de la regi|n de la cual 6ste.forma parte, siemore u
cuando:

siguientes sectores:

u



(3) las entidades que participan en la corporaci6n suscriban un acuerdo de

aportaci6n que identifique v especifique la naturqleza v cuantia de las

aportaciones v las obligaciones de los participantes. Este acuerdo de

profes i6n en Puerto Rico. El mismo estarh disponible en los municipios

no mds tarde de treinta dias lue odesu rma se nlodi to en

(b) Toda corporaci6n sin fines de lucro organizada baio la Lev 764-2009, segin
enmendada, conocida como " Lev General de Comoraciones" , aue se orsanice
segin los criterios establecidos en el inciso (a) de este Articulo, podrd optar
por establecer o no, un sistema de membresia segin las normas que se

0

di 0n n en sus documentos c oratittos. En el caso de elaco facton
te r un sistefia de membresia il o los munici t0s e en ella rtici n

p0drdn nombrar hasta una tercera parte de su membresia

k) El o los municioios que participen en esta corporaci6n sin fines de lucro
tendrd(n) en la Iunta de Directores la participaci6n con t)oz v ooto del
Alcalde v los funcionarios municipa les aue se autoricen a formdr parte de la
misma mediante resoluci6n aprobada por dos terceras (2/3) partes de los

miembros de la Le latura Munici LLa rtic aci6n de 6l o los
municipios en lq lunlg de Dgectores de esta cor
dos terceras (2/3) partes de los miembros aue la componsan. La corooraci6n
sin fines de lucro podrd contratar seroicios v obras con las entidades que Ia

constituuan quorum) v los directores designados por estds entidades a la
lunta de Directores no participen en Ia toma de dicha decisi64 fu4nque se

(d) Excepto los Alcaldes o funcionarios municipales que seafi miembros de la
Iunta de Directores, los directores de la lunta de Gobierno no se

considerardn empleados o funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. La

corporaci6n sin fines de lucro organizada a tenor con este Arttculo tendrd
existencia v personalidad iuridica separada del municipio o los municipios
que participen tl no estard suieta a las disposiciones relatiaas a la corporaci6n
especial municipal que autoriza el Articulo 5.001 de este Capitulo.

(e) Las operaciones de esta corporaci6n sin fines de lucro estardn suietas a la

Capitulo ll - Reglamentaci1n de los Nesocios Ambulantes

Este Capitulo establece las guias generales que deberdn obseraar los municipios en el

eiercicio de su facultad que se Ie confiere en el inciso (k) del Articulo 1.010 (Facultades

Cenerales de los Mun tos

ambulantes con el prop6sito de:

ara re lamentar Ia ubicaci1n i6n de ne tos

ab

3t4

aportaci6n serh notarizado por un notario autorizado a eiercer la

que lo suscriban !.t se radicard en la Oficina del Contralor de Puerto Rico,

este C6digo, lo registrard y enaiard copia certificqdo.

componen, siempre que la mayoria de los miembros no interesados de la
Iunta de Directores apruebe dicha contrataciln (aun cuando estos no

cuenten para efectos de qvorum).

auditoria de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Articulo 5.017 - Prop6sitos Generales
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h) Garantizar que solamente se autorice la ubicaci6n v operaci6n de nesocios
ambulantes en sitios o lugares, horas o dias , que no afecten el trinsito de

aehiculos de motor a el pdso de oeatones , no se menoscaben los derechos de

los aecinos a la aaz. tranauilidad u sequridad ptiblica, ni se ocasionen dafio a
la salud, ornato, estbtica u bienestar piblico en general, de conformidad con
lq poftiltAliblica estq.bletita por eI municipio

(b) Proteser al consumidor. oelando oor que los negocios ambulantes cumplan
con la reglamentaci6n de precios oigentes u con las normas de salubridad.
ambientales v de rotulaci6n aplicables.

k) Proaeer unas reslas u reauisitos de aplicaci6n uniforme para todos los
neqocios ambulantes en Puerto Rico, independientemente del municipio o

(d) Prooeer para que los municipios puedan autorizar y fiscalizar la operaci6n de

los nepocios ambulantes que operen continua o regularmente al igual que los
ocasionales o tem reros en Ia rma mas e ctiaa c6nsona a la oliticae

ptiblica dispuesta en este Capttulo
Articulo 5.01.8 - Reslamentaci1n de N esocios Ambulantes
Los munici ns re lamentnrdn la ubicaci6n 0 aci6n de ne ocios ambulantes

dentro de sus respec tiaos limites territoriales de acuerdo a la politica piblica establecida por el

municipio, la cual deberh ser c6nsona con la politica piblica del Gobierno de Puerto Rico, sin
ue ello menoscabe eI der delegado a los municipios. Toda ordenanza para reglamentar losq

flegoclos ambulantes contendrd normas suficientes para proteger el interis piblico,
serztando la tran uilidad se ridad ilblica la salud el trinsito de ztehiculos

atones la se uridad estd.tica de las zsias lu es iblicos ademds de rote al
consumidor aelando porque se cump lan las normas de precios, salubridad u rotulaci1n

A esos {iNCS SC culta a los munici t0s ara e tl denefn ar SU er

reaocar, enmendar o modiftcar las licencias requeri4as gn eslg espi!4a psls
la operaci6n de cualquier neqocio ambulante

(b) Asimismo, de conformidad a la facultad que se le cqtiere en el inciso k) tld
Articulo 2.109 de este C6digo, los municipios podrdn imponer v cobrar una
tarifa o derechos por la expedici6n t! renoaaciln de la licencia o aulgf izaci1n

ra la i6n de ne ocios ambulantes ue se re iere en este itulo
Asimismo, podrin fiiar v cobrar un canon peri6dico por la ubicaci|n v
operaci|n de un neyocio ambulante en z.:ias, aceras u facilidades piblicas
munlcl ales

(c) Ademds, cada municipio dispondrh mediante ordenanza los lugares en que se

podrd autorizar la ubicaci1n v operaci6n de negocios ambulantes con
suieci6n a las leyes y reglamentos de planificaci6n v ordenaci6n territorial,
trfinsito, salud, segufidad piblica a otras aplicables. No obstante, se prohibe

su ubicaci6n v operaci6n en las aias piblicas conocidas como autopistas de

0)

municioios en oue oDeren.

aplicables.

peaie, exoresos u otras carreteras cuando asi lo determine el Secretario del
Departamento de Transportaci6n lt Obras Piblicas de conformidad con la
legislaci6n del Gobierno estatal y del Gobierno federal aplicable.
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Cada mun io establecerh r ordenanza el tirmino de ai encia de las

liceactss i4. nesp$gf aubulqnleE-lpt lruqduwnLos para su solicitud v
otorqaci1n, asi como los derechos a paqarse por su expedici1n y renoaaci6n,
los e seran tfi endientes de cual uier otro car ueda im ner ele

mumct to or astos de inztesti acnn de todo canon ue este ueda o d.eba

cobrar cuando el neqocio ambulante esti ubicado en und acera, aM o

ins t alaci1 n p iblica municip al.

Articulo 5.021 QbWqslqnesJle los Duefios d.e Negocios Ambulantes
Todo dueiio u operador de un ne1ocio ambulante deberd ctLmplir con las disposiciones

de este Capitulo, las ordenanzas u rexlamentos adoptados de acuerdo al mismo, asi como

cual uier otra lamento orden o norma licable. Sin ue se entienda como unare

(a) Mantener al dia el pago de la patente, contribuci6n sobre inqresos, propiedad

v cualquier otro arbitrio o impuesto del Gobierno estatal o del municipio. El
municipio ittsttluta los procedimientos el
cumplimiento de lo anterior v en el caso de contribuciones e impuestos del
Gobierno estatal, estableceri la coordinaci6n necesaria a esos fines.
Dedicar el ne cio ambulante inicamente a la oenta al detal de los bienes

sertticios que se indican en la correspondiente licencia u operarlo en el luyar

k) Ser dilisente en la renooaci1n de la licencia del nesocio ambulante
(d) Estar al dia en el pa?o del canon peri6dico en los casos aplicables.
(e) No ceder o traspasar su licencia ni arrendar o subarrendar el negocio

ambulante a otra persona, excepto cuando medie uns autorizaci6n por escrito
del municipio correspondiente. Cualquier cambio, traspaso, cesi6n, aenta,

donqciln, qrrendsmiento o cualquier otra transocci6n que afecte o altere la
autorizaci|n de licencia conceQ4!4arepiamgn@ pol el jnunieipio ryrh nula

(fl Obtener v mantener zti{ente la licencia, permiso o autorizaci6n que se

k) Obseraar el estricto cumplimiento de las 6rdenes de precios tt cualquier otra
/e lamentaci6n a licable del D rtamento de Asuntos del Consumidor ast

como las 1rdenes u requlaciones de otras aqencias piblicas que sean de

aplicaci6n.
Articulo 5.022 - Operaci1n de Negocio Ambulante sin Licencia o en Violaci1n a las

El municipio podrd interoenir con cualauier persona que ooere un neqocio ambulante
sin poseer la licencia requerida en este C6diso, preaia notificaci6n escrita, en la cual se le
conceda un tiempo razonable para que cese la ooeraci6n del nesocio ambulante de que se trate.
Cuando Ia ooeraci6n de un nesocio ambulante esti olasionando un dafio irreparable o
continuo aue afecte el bienestar u orden piblico, el municipio podri emitir una orden escrita
requiriendo que de inmediato se cese v desista de la operaci6n del mismo En dicha orden se
aaercibiri al duefio de las penalidades a que estard suieto si persiste en la oo
nesocio u de su derecho a solicitar la reconsideraci6n de dicha orden

eraci6n del

limitaci1n deberd:

o lugares lt horas especificamente autorizados.

requiera por ley en el caso de ztenta al detal de bienes o de seroicios

reglamentados por ley .

Leles lt Reglamentos
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I filmente Ios munici OS drdn interuenir an cua rcr ne cio ambulante no
cumpla cory las disposiciones de este Capitulo v de las ordenanzas v reglamerllos que se

ten de con idad al mismo e im r las idades o multas administratiaas r
ordenanza se establezcq4 pgl A -t4eulnplinltelqte ofufuqa6a, Cunndo se trate de aiolaciones
o infracciones a leaes a reglamentos baio Ia iuisdicci6n de otras asencias p blicas, deberd

notificarlo de inmediato a las mismas u solicitar que se tomen las acciqtgs que correspondan.

Conesponderd Mabfrdal de mantener la debida

al lancia e interaenir en las aiolaciones a las dis iciones de este lo a sus

or denanzas u re glamento s, dentro del marco de este Adiso

Articulo 5.023 - Contenido de la Ordenanza Municipal

Toda ordenanza municipal reglamentando la ubicaci6n y operaci6n de
negocios ambulantes establecer6 los requisitos y procedimientos para la concesi6n,
denegaci6n, modificaci6n, alteraci6ry suspensi6ry revocaci6n y cancelaci6n de la
licencia y deber6 incluir, sin que se entienda como una limitaci6n:

(a) Las 6reas y lugares pfblicos o privados en que se prohiba la
ubicaci6n y operaci6n de negocios ambulantes y las normas para su
operaci6n.

(b) Los distintos tipos de licencia a expedirse por raz6n de ubicaci6n,
localizaci6ry funcionamiento, g6nero de bienes o servicios, tipo de
negocio ambulante, t6rmino de tiempo que operar6 y cualquier otro
que se estime.

(.) La cantidad a pagarse por 1a hamitaci6n e investigaci6n
administrativa de las solicitudes de licencia, su renovaci6n, si alguna,
y los derechos que se pagardn/ por su expedici6n y renovaci6n.

(d) El t6rmino de vigencia de cada tipo de licencia no podr6 exceder de
un (1) aflo.

(") Los requisitos que debere cumplir todo solicitante de una licencia y
todo dueflo y operador de un negocio ambulante y las normas y
procedimientos para la fiscalizaci6n de los mismos.

(f) E1 procedimiento para la presentaci6n de querellas contra negocios
ambulantes por cualquier persona que se considere perjudicada por
la ubicaci6n u operaci6n del mismo o que tenga conocimiento de que
estS operando en violaci6n a las disposiciones de este Capitulo o de
las Ordenanzas y reglamentos aplicables.

(g) Los t6rminos y procedimientos para la reconsideraci6n y revisi6n
judicial de las decisiones, resoluciones, determinaciones y 6rdenes
emitidas por el municipio bajo este Capitulo.

{,ly



319

(h) Las multas administrativas y sanciones penales que se impondrdn
por violaciones a las disposiciones de las ordenanzas y reglamentos
adoptados de conformidad a este Capitulo.

(i) La unidad administrativa del municipio a la que se delegar6 la
implantaci6n de este Capitulo.

Previo a la aprobaci6n de cualquier ordenanza o resoluci6n para reglamentar
la operaci6n y ubicaci6n de negocios ambulantes, 1a Legislatura Municipal celebrarii
vistas pfblicas, las cuales se anunciar6n con por lo menos diez (10) dias de
anticipaci6n a la fecha de las mismas en un peri6dico de circulaci6n general o
regional que se distribuya y circule dentro de los limites territoriales del municipio
de que se trate.

EI municipio deberii adoptar un procedimiento uniforme para la adjudicaci6n
de todo asunto relacionado con los negocios ambulantes que contenga las garantias
del debido procedimiento de ley y sea similar al de la Ley 38-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 5.024 - Obligaciones de 1as Agencias Priblicas sobre Negocios
Ambulantes

(a) El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas emitird un
reglamento especificando las vias priblicas estatales en que no se

podrii autorizar la ubicaci6n y operaci6n de negocios ambulantes.
Dicho regiamento y toda enmienda subsiguiente al mismo deberii
remitirse a cada municipio, con copia a la Legislatura Municipal del
mismo, no m6s tarde de los cinco (5) dias siguientes a 1a fecha de su
aprobaci6n.

(b) Asimismo, toda agencia priblica con competencia sobre dreas e

instalaciones gubernamentales susceptibles de ubicaci6n u operaci6n
de negocios ambulantes deberiin emitir las regias indicativas de los
requisitos, condiciones y otros baio 1os cuales autorizardn la ubicaci6n
de negocios ambulantes en sus instalaciones. Estas reglas se

notificar6n a los municipios en la forma y t6rmino antes dispuesto.

Capitulo III - Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal

Articuio 5.025 - Politica Priblica

La politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico para el desarrollo y el
fortalecimiento fiscal de los municipios de Puerto Rico a trav6s del turismo se regir6
por los siguientes principios:

(a) La industria turistica es considerada fundamental para la economia
de Puerto Rico y para el bienestar general de sus residentes.
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(b) El Gobierno de Puerto Rico puede ejercer controles contributivos e

impulsar a su vez incentivos locales a fin de lograr que seamos un
destino atractivo a Ia inversi6n de capital.

(c) El Gobierno de Puerto Rico debe adoptar una estructura contributiva
agresiva que a largo plazo ayude a atraer mayores beneficios
econ6micos a Puerto Rico mediante la creaci6n de empleos y mayores
ingresos por raz6n de la generaci6n de una actividad comercial, de
gran escala, incluyendo beneficios e incentivos contributivos que
aseguren atraer e incentivar el desarrollo de proyectos turisticos que
nos ayuden a convertir a Puerto Rico en un destino competitivo a

nivel mundial y promover ei desarrollo del turismo a nivei local.

(d) EI Gobiemo de Puerto Rico debe adoptar politicas eficaces y s6lidas
que fomenten el desarrollo econ6mico de todo Puerto Rico,
reconociendo que los retos econ6micos por los cuaies atraviesa cada
municipio son distintos y en algunos casos pudiese ser m6s
apremiantes que otros.

Articulo 5.026 - Alcance

Las disposiciones de este Capitulo ser6n aplicables exclusivamente a aquellas
Instalaciones y Proyectos turisticos definidos en este C6digo y establecidos por un
Concesionario y en aquellos municipios elegibles, segrin definido en este C6digo.

Articulo 5.027 - Comit6 de Evaluaci6n

Persiguiendo el prop6sito de poder administrar y supervisar las disposiciones
de este Capitulo y el cumplimiento por el Concesionario con las cliiusulas,
condiciones y t6rminos del Decreto, se crea por este C6digo un Comit6 de

evaluaci6n.

(a) E1 Comit6 tiene las facultades, poderes, y autoridades que aqui se le
confieren y que se detallan a continuaci6n:

(1) Reglamentar los requisitos y criterios necesarios para que una entidad
pueda ser considerada elegibie.

(2) Establecer mediante reglamento los criterios, reglas y el protocolo o
procedimiento a seguirse en el triimite, de todas las solicitudes de
enmienda, las renovaciones de los decretos, y determinard si procede
su aprobaci6n.

(3) Aprobar enmiendas o renovaciones de decretos a entidades elegibies
que cumplan con todos requisitos y criterios establecidos mediante
reglamentaci6n y dar6. seguimiento al cumplimiento por el
Concesionario con los mismos.

(4) Representar al Gobierno de Puerto Rico en el procedimiento de
consideraci6n, aprobaci6n, otorgamiento, seguimiento y

-p,
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administraci6n del decreto. Ser6 el representante del Gobierno de
Puerto Rico en el acto de otorgar o firmar el documento conocido
como Enmienda de Decreto o Renovaci6n de Decreto.

(5) Ai considerar las solicitudes de renovaci6n de decreto se asegurar5
que se da fiel cumplimiento a las disposiciones de este C6digo.

(6) Al expedir un decreto se asegurar6 que el mismo cumple con las
disposiciones de este Capitulo, y que las cldusulas del mismo
protegen los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.

(7) Tendr6 facultad para revocar un decreto de establecerse que el
Concesionario incumpli6 este Capitulo o los t6rminos del decreto.

(8) Adem6s, tendrii toda otra aquella facultad inherente en las anteriores
y que sea necesaria para cumplir con sus deberes y obligaciones, sin
que se exceda de la autoridad que aqui se le confiere.

(b) El Comitd de Selecci6n sera presidido por e1 Secretario de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, y en su ausencia por el Director Ejecutivo.

(c) Todas 1as reuniones del Comit6 de Selecci6n deber6n constar en actas
numeradas en forma consecutiva cuyas peginas deberdn seguir el mismo
orden consecutivo.

(d) El quorum para las reuniones del Comit6 de Selecci6n serd de (5) cinco
miembros presentes.

(e) Las decisiones del Comit6 de Selecci6n se tomaren por mayoria simple de
los presentes.

(f) Solicitar la colaboraci6n de cualquier entidad priblica para alcanzar 1os

objetivos enunciados en este Capitulo.

(g) Solicitar el asesoramiento de otros individuos tanto del sector p(blico
como privado, segrin lo entiendan necesario o beneficioso para los
mejores intereses de Puerto Rico.

(h) Las acciones de los miembros del Comit6 deber6n regirse en todo
momento por la Ley 1-2012, segrin enmendada, conocida como "Ley

Orginica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011".

Articulo 5.028 - Enmiendas o Renovaci6n de Decreto

(a) Los decretos aqui otorgados podrdn ser enmendados siempre y cuando
dichas enmiendas no vayan en contravenci6n con 1o establecido en este

Capitulo.

(b) El Comit6 de Evaluaci6n adoptari reglas y/o un protocolo para, entre
otros, regir el proceso de establecer cargos de procesamiento y adoptar
procedimientos para el andlisis de ias solicitudes de Enmienda de

-r$,
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Decreto, y la publicaci6n de las solicitudes e renovaci6n de Decreto y
otros documentos relevantes, exceptuando cualquier informaci6n
propietaria confidencial, a trav6s de la Internet u otro medio de
comunicaci6n.

(c) El Comit6 de Evaluaci6n considerarii todas las solicitudes de Enmienda o
Renovaci6n de Decreto y estard autorizado a conceder un Decreto a un
ente Elegible.

(d) Al determinar si debe emitir una recomendaci6n favorable o
desfavorable, el Comit6 de Evaluaci6n deberii considerar, ademds de
cualquier otra condici6n que el Comit6 de Evaluaci6n establezca, si la
Entidad Elegible que solicita Ia Enmienda o Renovaci6n de decreto
satisface, las siguientes condiciones:

(1) La solicitud de decreto cumple con todos los requisitos
establecidos para dichas solicitudes por el Comit6 de
Evaluaci6n, incluyendo cualquier cuota.

(2) La Entidad Elegible estii autorizada a realizar negocios en
Puerto Rico.

(3) La Entidad Elegible dispone de suficiente capital social o
corporativo y acceso a suficientes recursos financieros para el
desarrollo y la operaci6n del Proyecto, a beneficio de Puerto
Rico.

(4) La Entidad Eiegible puede demostrar que goza de una
excelente reputaci6n y tiene la capacidad gerencial,
organizacional y t6cnica, asi como la experiencia para
desarrollar y administrar e1 Proyecto en beneficio de Puerto
Rico.

(5) La Entidad Elegible ha certificado y probado que ella o
cualquiera de sus accionistas y cualquier persona afiliada, y
sus respectivos oficiales, directores y empieados claves no han
sido convictos de delitos que envuelvan deshonestidad,
fraude, corrupci6n o depravaci6n moral en ninguna
jurisdicci6n extranjera o dom6stica y que todos cualifican para
soiicitar Ia concesi6n de una licencia de sala de juegos o casino
conforme a las disposiciones de la Ley Nrim. 221 de 15 de
mayo de 1948, segrin enmendada, conocida como "Ley de
juegos de Azar y Attorizaci6n de M6quinas Tragamonedas en
los Casinos"; disponi6ndose que la determinaci6n final para la
concesi6n de una licencia para la operaci6n de la sala de juegos
de azar serd tomada por la Oficina del Comisionado de
lnstituciones Financieras, segrin dispone este Capitulo, la Ley
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Ndm. 221, supra, y luego de las investigaciones
correspondientes.

(6) El Proyecto turistico propuesto por la Entidad Elegible contard
con, y se completar6 mediante, una inversi6n exclusivamente
de capital privado, sin ninguna aportaci6n de capital
proveniente de fondos priblicos, y la inversi6n de capitai serii
por una cantidad que exceda de quinientos millones
(500,000,000) de d6lares, incluyendo el costo de los terrenos y
de la infraestructura privada para desarrollar el proyecto
exitosamente. Adicionalmente, dicho Proyecto deberii estar
integrado de, por 1o menos, los siguientes tres (3) componentes
biisicos:

(i) Un hotel de calibre mundial que cuente con una
clasificaci6n de, cuatro (4) o mris estrellas segin la
clasificaci6n "Mobile Four Star Rating", segfn
reconocido en la industria del turismo.

(ii) Establecimientos comercialesyrecreacionales.

(iii) Los elementos necesarios para cumplir con la definici6n
de Instalaciones turisticas, segrin definidas en este
C6digo.

(7) Al emitir una recomendaci6n concediendo o denegando la Enmienda
o Renovaci6n del Decreto a una Entidad Elegible, el Comit6 de
Selecci6n toma16 en consideraci6n, entre otros factores, los siguientes:

(i) la cuantia de la inversi6n total que se compromete a llevar a

cabo la Entidad Elegible;

(i0 la inversi6n total propuesta para cada uno de los componentes
del Proyecto establecidos en este C5digo;

(iii) 1os ingresos que se anticipa generar6n los distintos
componentes del Proyecto propuesto;

(iv) ia cantidad de empleos que se anticipa serdn creados
primeramente durante la etapa de construcci6n y luego
durante la etapa de operaci6n del Proyecto;

(v) la experiencia, el conocimiento, los recursos y la reputaci6n del
Negocio Elegible para construir y operar un Proyecto de esta
envergadura;

(vi) la calidad general del Proyecto propuesto y su nivel
competitivo comparado con desarrollos similares en otras
partes del mundo;

4
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(vii) la necesidad y conveniencia de la ubicaci6n del Proyecto
turistico; y

(viii) los costos y beneficios para Puerto Rico de enmendarse o
renovarse el Decreto;

(ix) para poder conceder la enmienda o Renovaci6n del Decreto, el
Comit6 de Evaluaci6n deberii determinar que el Proyecto
propuesto beneficiar6 significativamente el desarrollo
econ6mico del municipio donde serii construido y tambi6n
resultaria en un beneficio a los municipios aledaflos; y

(x) El Proyecto turistico propuesto tendrd que estar al dia con las
contribuciones municipales o poseer un plan de pago
certificado por el municipio.

Articulo 5.029 - Forma del Decreto

Un decreto constituire un contrato vinculante entre e1 Concesionario y el
Gobierno de Puerto Rico. Un decreto enmendado o renovado a un Concesionario
conforme a este C6digo, deberii incluir por lo menos las siguientes disposiciones:

(a) El decreto dispondrd que en lugar de cualquier otra contribuci6n
impuesta por cualquier otra ley aplicable al ingreso neto de las

operaciones de juegos de azar de 1as instalaciones turisticas, el
Concesionario pagarA una contribuci6n bisica, preacordada,
siguiendo Ia Escala Contributiva Gradual segfn definida Ia
subsecci6n (b) de este Articulo y que seril calculada segrin el lngreso
Neto de Juegos de Azar derivado de las instalaciones turisticas al que
se le ha otorgado una licencia conforme a este C6digo. El Ingreso
Neto de Juegos de Azar ser6 igual al ingreso bruto por concepto de
juegos de azar menos las jugadas ganadas pagadas, pero antes de la
deducci6n de cualquier otra cantidad, tal como, pero no limitadas a
salarios, intereses, depreciaci6n y otros gastos. La instalaci6n estarii
sujeta al pago de cualquier otra contribuci6n que no se mida por
ingresos netos, tal como, pero no limitada a, patentes municipales, y
el Impuesto de Ventas y Uso (NrU) disponi6ndose, sin embargo, que
1os ingresos de 1a operaci6n de juegos de azar de la Instalaci6n no
estarAn suietos a ningrin impuesto sobre ventas. El Concesionario
retendrA del cliente no residente un porcentaje contributivo por los
premios en las tragamonedas y/o segrin se determine en el C6digo de
Rentas Internas, segdn enmendado.

(b) Los decretos podren ser enmendados o renovados se otorgaren de
acuerdo a la siguiente Escala Contributiva Gradual, que establecera el
pago de contribuciones a base del ingreso neto de las operaciones de
juegos de azar de ias instalaciones turisticas dependiendo de la
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cantidad total de inversi6n de capital privado del Concesionario,
como se establece a continuaci6n:

(1) Por una inversi6n de al menos quinientos millones de d6lares
(500,000,000), se concederd una tasa contributiva fija de
veinticinco por ciento (25%);

(2) Por una inversi6n de al menos setecientos cincuenta millones
(750,000,000) de d6lares, se concederd una tasa contributiva {ija
de quince por ciento (15%);

(3) Por una inversi6n de al menos mii millones (1,000,000,000) de
d6lares, se concederii una tasa contributiva fija de diez por
ciento (10%);

(4) Por una inversi6n de al menos mil doscientos cincuenta
millones (1,250,000,000) de d6lares, se concedera una tasa

contributiva fija de ocho por ciento (8%).

(c) El decreto dispondrd que todo ingreso por concepto de juegos de azar
ganado en la instalaci6n durante la vigencia del decreto estard exento
de las disposiciones en torno a la divisi6n de ingresos contenidas en
la Secci6n 5 de la Ley Nrim. 22I de 75 de mayo de 1948, segrin
enmendada, conocida como "Ley de juegos de Azar y Autorizaci6n
de Miiquinas Tragamonedas en los Casinos", o cualquier otra ley
similar.

(d) El decreto establecere que cualquier violaci6n a cualquier disposici6n
de este C6digo o de1 decreto mismo, resultare en el aumento de Ia
tasa contributiva especial impuesta al Ingreso Neto de Juegos de Azar
establecido en el inciso (a) de este Articulo, aumentdndola hasta un
setenta por ciento (70%) desde y despu6s de dicha violaci6n. El
Decreto establecere e1 proceso mediante el cual se notificara al
Concesionario la violaci6n y los remedios disponibles a 6ste. En caso

de que sea necesaria la aplicaci6n de la tasa contributiva de setenta
por ciento (70%), todos 1os ingresos derivados por la tasa contributiva
del setenta por ciento (70%) se continuar6n distribuyendo conforme a

las disposiciones de este C6digo.

(e) El decreto establecerd que el fracaso del Concesionario de lograr que
cada uno de los tres (3) componentes del Proyecto est6n funcionando
y operacionales o de fallar al no invertir completamente la cantidad
de inversi6n acordada en el decreto dentro de un periodo de diez (10)

aflos luego de emitido el decreto constituird un incumplimiento del
decreto, en cuyo caso la tasa contributiva preferencial al Ingreso Neto
de ]uegos de Azar podrd aumentar hasta un setenta Por ciento (70%)

conforme al inciso (d) de este Articulo. Sin embargo, dicho periodo de v,
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diez (10) aflos podr6 ser extendido por el Comit6 de Evaluaci6n a
solicitud del Concesionario si el Comit6 de Evaluaci6n determina que
la extensi6n estd en los mejores intereses econ6micos de Puerto Rico y
ei tiempo adicional es necesario como consecuencia de circunstancias
no atribuibles al Concesionario, disponi6ndose, sin embargo, que
dicho periodo de extensi6n nunca podri exceder los cuatro (4) anos.

(0 El decreto establecerii que si el Concesionario no cumple con el
itinerario de inversi6n minima establecido conforme a este C6digo, se

procedera a imponer las penalidades establecidas en este Articulo, y,
ademiis, el Concesionario pagar| ai Secretario de Hacienda la
Cantidad de Recobro Verdadera descrita a continuaci6n:

(1) El Concesionario pagard al Secretario de Hacienda Ia Cantidad de
Recobro Verdadera dentro de los noventa (90) dias despu6s de que el
Director Ejecutivo le certifique al Concesionario el monto total de la
Cantidad de Recobro Verdadera. La Cantidad de Recobro Verdadera
serd distribuida por el Secretario de Hacienda conforme a las
disposiciones de este C6digo.

(2) La Cantidad de Recobro Verdadera sere calculada multiplicando 1a

Cantidad de Recobro Posible por el Porcentaje de Recobro.

(3) La Cantidad de Recobro Posible se calculard de la siguiente forma.
Primeramente, el Director Ejecutivo determinar6 1a cantidad total que
habria tenido que pagar el Concesionario al Gobierno de Puerto Rico
sobre el Ingreso Neto de Juegos de Azar devengado con anterioridad
a ocurrir la violaci6n descrita en el inciso (d) de este Articulo, si 1a

tasa contributiva preferenciai hubiera sido de hasta un setenta por
ciento (70%) en lugar de otra. Luego de determinar esta cantidad, el
Director Eiecutivo restard la cantidad por concePto de contribuciones
que realmente haya pagado el Concesionario sobre su lngreso Neto
de Juegos de Azar conforme al Decreto, previo a Ia determinaci6n de
que el Concesionario ha incumplido con los requisitos de inversi6n
minima establecidos en este C6digo. Esta cantidad neta ser6 la
cantidad de recobro posible.

(4) El Porcentaje de recobro para cuaiquier aflo seri igual a la cantidad
obtenida ai tomar la suma de:

(i) dos (2) veces la cantidad del d6ficit de inversi6n en
establecimientos recreacionales y/o de ventas al momento de
determinarse que ha ocurrido una violaci6n que conlleva la
imposici6n de las penaiidades estabiecidas en este Articulo;

v, ,t/
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(ii) la cantidad de cualquier otro d6ficit de inversi6n, y dividir el
resultado de dicha suma entre la cantidad de inversi6n total
requerida bajo el Decreto, disponi6ndose que si esta cantidad
es mayor a uno (1), el Porcentaje de Recobro ser6 igual a uno
(1).

(g) El decreto establecer6 que se impondrdn las penalidades
establecidas en este Articulo si el decreto es (1) cedido directa o
indirectamente a cualquier persona o (2) si hay cualquier
transferencia de inter6s ya sea directo, o indirecto, o cualquier
cambio en el control del Concesionario, a menos que sea aprobado
previamente por el Comit6 de Evaluaci6n.

(h) El decreto establecerd los requisitos que deben cumplirse para su
renovaci6n, incluyendo definir qu6 constituye una renovaci6n o
expansi6n sustancial de establecimientos existentes a ser usadas en
actividades relacionadas al turismo.

(i) El decreto incluird cualesquiera otros t6rminos y condiciones que
sean recomendados por el Comit6 de Evaluaci6n y que no sean
incompatibles con las disposiciones de este C6digo.

Articulo 5.030 - Vigencia del Decreto

Un decreto otorgado conforme a este C6digo tendrd urra vigencia de treinta
(30) anos a partir de la fecha en que inicie operaciones Ia facilidad. Si el
Concesionario emprende una renovaci6n sustancial o la extensi6n del proyecto, el
decreto - a discreci6n del Comit6 de Evaluaci6n y de acuerdo con los t6rminos y
condiciones establecidos en eI decreto - podr6, ser renovado en cualquier momento
durante la vigencia del mismo por dos (2) t6rminos adicionales de diez (10) anos
cada vez.

Articulo 5.031 - Ingresos Contributivos Gubernamentales Relacionados al
Decreto

Todos los ingresos obtenidos por el Gobiemo a consecuencia de la tasa
contributiva preferencial establecida en este Capitulo y en el decreto otorgado
conforme a este C6digo, estaren exentos de cualquiera de las disposiciones incluidas
en la Secci6n 5 de 1a Ley Nrim. 227 de 75 de mayo de 1948, segfn enmendada,
conocida como "Ley de Juegos de Azar y Autorizaci6n de M6quinas Tragamonedas
en los Casinos" y tales ingresos serdn depositados en una cuenta especial mantenida
por el Secretario de Hacienda separada del Fondo General y con los siguientes
prop6sitos:

(u) El cuarenta por ciento (40%) del impuesto pagado por el
Concesionario conforme al decreto y depositado en dicha cuenta
especial mantenida por el Secretario del Departamento de Hacienda,
ser6 asignado por el Comit6 de Evaluaci6n a Proyectos de
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infraestructura a ser desarrollados dentro de municipios adyacentes
al municipio en el cual fue construido un proyecto, el Comit6 de
Evaluaci6n adoptara las reglas estableciendo estdndares y
procedimientos para el uso de los fondos de 1a cuenta especial
establecida en este inciso, pero al menos una cuarta parte (1/4) de
esta porci6n serd asignada a proyectos ubicados en Vieques, una
cuarta parte (7/4) de esta porci6n serd asignada a proyectos en
Culebra y otra cuarta parte (7/4) de esta porci6n ser6 utilizada
conforme al inciso (d) de este Articulo. La riltima cuarta parte (1/4) y
cualquier cantidad de fondos sobrantes o no utilizados bajo este
inciso serdn para desarrollos dentro de municipios adyacentes al
municipio en el cual fue construido un proyecto. El Comit6 de
Evaluaci6n tendrd la discreci6n para identificar los proyectos de
infraestructura (incluyendo proyectos de energia renovable) y la
cantidad de fondos de dicha cuenta que asignar6 a cada proyecto,
disponi6ndose que lo haren conforme al reglamento aprobado bajo
los t6rminos aqui establecidos.

(b) EI treinta por ciento (30%) restante del impuesto pagado conforme al
decreto por el Concesionario y que ser6 depositado en dicha cuenta
especial se dividir6n en tres (3) partes iguales y se distribuir6 por el
Secretario de Hacienda de la siguiente manera:

(1) una tercera parte (1/3) de estos fondos pasardn anualmente a
la Compaflia de Turismo de Puerto Rico;

(2) una tercera parte (1/3) de estos fondos se pasar6n anualmente
a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y
Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt Roads creada por
virtud de la Ley 508 - 2004, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y
Facilidades de la Estaci6n Naval Roosevelt Roads";

(3) y la otra tercera Parte (1/3) de estos seren repartidos,
anualmente, entre municipios de menos de cuarenta mil
(40,000) habitantes mediante Propuestas comPetitivas de

proyectos de desarrollo ecoturistico;

(c) El treinta por ciento (30%) restante del impuesto pagado conforme al

Decreto por el Concesionario y depositado en dicha cuenta especial,

revertire cada aflo ai Fondo General.

(d) Se crea el Triangulo Verde como un nuevo destino ecoturistico' El

Tridngulo Verde se compondr6 de proyectos ecoturisticos en los

municipios de Vieques y Culebra y del drea que se encuentra a menos

de quince (15) millas radio del bosque tropical El Yunque' El Comit6

de Selecci6n identificard los proyectos y la cantidad de fondos a

d
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destinarse para el desarrollo de estos proyectos ecoturisticos de los
fondos asignados para estos fines, conforme al inciso (a) de este
Articulo.

(e) Salvo que otra cosa se disponga en este C6digo, las cantidades a ser
pagadas por el Concesionario conforme a 1as tasas contributivas
preferenciales establecidas en este Capitulo serdn pagadas en Ia
forma y manera que para el pago de contribuci6n sobre ingresos estd
establecida en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

Articulo 5.032 - Reglas Especiales para |uegos de Azar

Las siguientes reglas especiales regirdn las operaciones de juegos de azar en
las instalaciones turisticas contadas desde la fecha en que las instalaciones
comenzaron operaciones hasta la fecha de caducidad establecida en el decreto:

(a) EI Comit6 de Evaluaci6n establecerii una proporci6n particular de
miiquinas tragamonedas por cada jugador autorizado en la Facilidad.

(b) El nfmero de jugadores autorizados por juego serd establecido por
un reglamento a ser preparado por la Compafria de Turismo de
Puerto Rico aunque nunca serd menos que los autorizados baio la
Secci6n 3 de la Ley N(tm. 227 de 75 de mayo de 1948, segrln
enmendada, conocida como "Ley de ]uegos de Azar y Autorizaci6n
de Mdquinas Tragamonedas en los Casinos".

(c) La Compaflia de Turismo tendrd que someter para la aprobaci6n de
la Asamblea Legislativa, aquellos juegos nuevos que entienda
necesarios para cumplir con los prop6sitos de este Capitulo. Los
juegos nuevos se estableceren finicamente mediante ley. La
Compaflia de Turismo detailard cuiil juego nuevo se pretende, las

reglas dei juego, un itinerario de pagos, una evaluaci6n estadistica de

los porcentajes te6ricos del juego nuevo, y cualquier otra informaci6n
que estime Pertinente.

(d) La instalaci6n no estare sujeta a los limites miiximos de apuestas

establecidos en el Articuio 13 de la Ley Nrim. 221 de 75 de mayo de

1948, segrin enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar y
Autorizaci6n de Mdquinas Tragamonedas en los Casinos".

(e) La instalaci6n estard autorizada a operar veinticuatro (24) horas al

dia, siete (7) dias a Ia semana y todos los dias del aflo.

(f) El Director Eiecutivo llevar6 a cabo toda fiscalizaci6n, investigaci6n o

auditoria que estime necesaria de las operaciones de juegos de azar

en curso en la instalaci6n para verificar que las mismas estdn en

cumplimiento con las disposiciones de este C6di8o o cualquier otra

ley o reglamento aplicable. El Concesionario ser6 responsable de v)
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reembolsar a la Compafria de Turismo de Puerto Rico los costos de
cualquier investigaci6n o auditoria.

(g) Las operaciones de la instalaci6n estardn sujetas a todas 1as

disposiciones de la Ley Nfm. 221 de 15 de mayo de 1948, segfn
enmendada, conocida como "Ley de fuegos de Azar y Autorizaci6n
de Mdquinas Tragamonedas en los Casinos", que no esten en
conflicto con las disposiciones de este Capitulo. Si durante el periodo
en que el decreto es viilido, la Ley Nfm. 221, supra, es enmendada o
derogada, cualquier nueva disposici6n que no est6 en conflicto con
este C6digo o con el decreto se considerard aplicables a 1a instalaci6n
solo si cualquier ley que enmiende a dicha ley o que la sustituya,
contiene un lenguaje especifico estableciendo la aplicabilidad de ia
ley a Ia Facilidad.

IJna vez que el decreto haya caducado y por 1o tanto las reglas especiales de
juegos de azar se consideren que ya no son apiicables, la facilidad estari sujeta a

todas las disposiciones establecidas en la Ley Nfm. 221, supra, o cualquier ley
posterior que regule los juegos de azar en Puerto Rico en ese momento y todos los
reglamentos que puedan estar en vigor en virtud de dichas leyes.

(h) Este C6digo, o cuaiquier regla o reglamento que en virtud de 61 se

aprobare, no autoriza ni autorizard el establecimiento de miiquinas,
juegos o sistemas de video loteria, o de sistemas electr6nicos similares
a esta. Baio ninguna circunstancia podren establecerse dichos juegos,
m6quinas o sistemas, al amparo de este Capitulo ni interpretarse la
misma como que autoriza estos negocios.

Articulo 5.033 - Certificaci6n del Concesionario

A mis tardar el 30 de junio de cada aflo, el Concesionario deberii presentar
ante el Comisionado una certificaci6n que acredite que el Concesionario ha cumplido
sustancialmente con las disposiciones y obligaciones detalladas en el Decreto y que

posee una licencia de juegos de azar vigente y vdlida, de conJormidad con este

Capitulo. El Comisionado podrii llevar a cabo las investigaciones o auditorias que

considere necesarias para verificar que el Concesionario ha cumplido
sustancialmente con 1os pardmetros establecidos en el Decfeto. El Concesionario

cooperara con cualquier solicitud razonable de informaci6n o inspecci6n por el

Comisionado en relaci6n con dichas investigaciones o auditorias. El Concesionario

serd responsable de reembolsar a la oficina dei Comisionado de Instituciones

Financieras los costos de cualquier investigaci6n o auditoria.

Articulo 5.034 - Limitaci6n al Trato Contributivo Preferencial

Las disposiciones en torno al tlato contributivo preferencial contenidas en

decreto confoime este Capitulo ser6n de aplicaci6n (rnica y exciusivamente a los

ingresos por concepto de luegos de azar del Concesionario en la instalaci6n y no
tu}
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seriln impedimento para que el Concesionario pueda soiicitar y obtener beneficios o
concesiones contributivas para cualquier otro componente del proyecto en virtud de
cualquier otra ley aplicable.

Articulo 5.035 - Licencia de Juegos de Azar

Una vez se haya expedido un decreto, el Comisionado queda facultado para
expedir una licencia para que el Concesionario opere la instalaci6n si el
Concesionario: (a) cumple, a satisfacci6n del Comisionado, las condiciones
establecidas en la Secci6n 3(a) (2) y la Secci6n 3(a)(3) de 1a Ley Nrim.221 de 15 de
mayo de 1948, segrin enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar y
Autorizaci6n de Miiquinas Tragamonedas en los Casinos"; (b) ha presentado una
solicitud debidamente juramentada ante el Comisionado demostrando que cumple
con dichas condiciones; (c) ha pagado los derechos requeridos por solicitud y
cualquier otra cantidad requerida por el Comisionado para sufragar los gastos de
cualquier investigaci6n efectuada o a efectuarse por el Comisionado para determinar
si el Concesionario cumple los requisitos para la licencia de juegos de azar. La
instalaci6n no podril iniciar operaciones hasta que el Concesionario haya obtenido la
licencia de juegos de azar, conforme al presente Articulo. Una vez que la licencia de
juegos de azar inicial se ha expedido, el Concesionario ser6 responsable del pago de
la licencia anual de juegos de azar, conforme al Articulo 7 de la Ley N.6m. 221, supra,
o cualquier otra ley sucesora.

Articulo 5.036 - Salvedad

Ningrin proyecto turistico ya existente o efectivamente en proceso de
construcci6n en Puerto Rico a la fecha de Ia aprobaci6n de este C6digo, podrd
solicitar para la otorgaci6n de un decreto y para los beneficios concedidos en este
C6digo.

Articulo 5.037 - Violaciones por el Concesionario, sus Agentes o Empleados

Ademds de, y sin limitaci6n de cualquier otra consecuencia, que pueda surgir
conforme a Ia Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de 1948, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Juegos de Azar y Autorizaci6n de M6quinas Tragamonedas en los

Casinos", cualquier violaci6n por el Concesionario, sus agentes o empleados de

cualquier disposici6n de este C6digo o de los reglamentos establecidos en virtud de

las mismas, o del decreto, se considerard un incumplimiento al decreto y ademes

seril motivo para 1a posible suspensi6n o revocaci6n de ia licencia de juegos de azar

y/o Ia imposici6n de las penalidades establecidas en este capitulo. La aceptaci6n del

decreto y de la licencia de juegos de azar constituye un acuerdo por parte del

Concesionario a obligarse por todos ios reglamentos existentes o que puedan sel

enmendados o promulgados en el futuro en conformidad con este C6digo o en

virtud de la Ley Nrim. 221., supra. Es responsabilidad de1 Concesionario mantenerse

informado dei contenido de todos los reglamentos, asi como de cualquier enmienda.

Articulo 5.038 - Revisi6n Judicial
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Las partes en el decreto se someterdn a la jurisdicci6n y competencia del
Tribunal General de |usticia de Puerto Rico para resolver cualquier controversia que
surja basada en, o relacionada con el decreto. No obstante, podr6n acordar resolver
su controversia mediante un proceso alterno de soluci6n de conflictos.

Articulo 5.039 - Facultad para Adoptar Reglamentos

El Director Ejecutivo de la Compafria de Turismo, de conformidad con sus
competencias y facultades en virtud de este C6digo, deberii adoptar, modificar o
revocar aquellos reglamentos que consideren necesarios o convenientes para
alcanzar los prop6sitos de este C6digo, en cumplimiento con la Ley 3B-20L7, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Libro VI- Planificaci6n y Ordenamiento Territorial

Capitulo I - Ordenamiento Territorial

Articulo 6.001- Creaci6n de Nuevos Municipios

La creaci6n de nuevos municipios se efectuard de conformidad a la ley
habilitadora que al efecto se apruebe. En la creaci6n de nuevos municipios se tomard
en consideraci6n la poblaci6n y limites territoriales que tendr6 el municipio a
crearse; el efecto de la creaci6n del nuevo municipio sobre el desenvolvimiento
normal de los municipios vecinos y si el municipio resultante y aquellos afectados
por la creaci6n del nuevo municipio tendriin la capacidad econ6mica suficiente para
sufragar los gastos de funcionamiento de su administraci6n municipai y para la
prestaci6n de los servicios priblicos de car6cter municipal.

Es necesario que Ia creaci6n de un municipio responda a sus posibilidades de
autosuficiencia fiscal y administrativa, fundamentada en el nrimero de habitantes; la
expansi6n y ios niveles de desarrollo urbano, comercial e industrial, entre otros; y en
las fuentes primarias de ingresos, a saber: contribuci6n sobre la propiedad, patentes,
loteria, otros ingresos locales y 1as aportaciones y beneficios del Gobierno federal,
entre otros.

Articulo 6.002 - Supresi6n y Consolidaci6n de Municipios

La supresi6n y consolidaci6n de municipios se realizare de conformidad a Ia
Secci6n 1 de1 Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico, y por la ley que para
estos prop6sitos se apruebe. Ninguna 1ey para suprimir o consolidar municipios
tendrii efectividad hasta que sea ratificada, en refer6ndum, por la mayoria de los

electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municiPios a

suprimirse o consolidarse.

Toda 1ey para suprimir o consolidar municipios, adem6s de cumplir con los
requisitos constitucionales antes mencionados, tomar6 en consideraci6n criterios
poblacionales, geogrAficos y econ6micos y si dicha medida sirve Para atender con
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mayor eficacia 1a administraci6n y prestaci6n de los servicios priblicos de cardcter
municipal.

Cuando dos (2) o m5s municipios se consoliden en uno solo, 6stos quedardn
disueltos de pleno derecho y se proceder5 a la organizaci6n del nuevo municipio de
conformidad a la ley habilitadora del mismo y a las disposiciones de este C6digo y
de la Constituci6n de Puerto Rico.

Cuando se suprima un municipio, su territorio y bienes serdn anexados al o a
los municipios colindantes. El o los municipios favorecidos por tal anexi6n serdn
reorganizados de conformidad a 1o que se disponga en la ley que provea para la
supresi6n del municipio de que se trate y en la forma dispuesta en este C6digo y en
la Constituci6n de Puerto Rico.

La anexi6n de una parte del territorio de un municipio a otro solo se

efectuard, seg(n lo autorice la ley al efecto y cuando las circunstancias sociales,
econ6micas y de prestaci6n de servicios municipales asi lo aconsejen. Cuando se

incorpore a un municipio parte del territorio de otro, pasari a pertenecer al primero,
de pieno derecho, todos los bienes del municipio afectado que estan ubicados sobre
la porci6n del territorio anexado. Antes de recurrir a solicitar este recurso
constitucional y cuando 1a justificaci6n sea que un barrio, sector o comunidad de un
municipio confronte dificultad para recibir servicios pirblicos con regularidad,
debido a la distancia o dificultad de acceso, se autoriza al Alcalde o su representante
a realizar acuerdos, convenios, contratos y alianzas con otras administraciones
municipales, para la prestaci6n de servicios, sin que tal acci6n tenga efecto adverso
para recibir ayudas, beneficios y apoyo econ6mico que se conceden a base de la
poblaci6n ni para el pago o aportaciones dispuestas por ley.

Ningrin acuerdo, contrato o cualquier otro arreglo que realice un municipio
con otro arfl*n#o munLct para proveer servicios o bienes a sectores bajo su
jurisdicci6n significard una renuncia a sus deberes o cesi6n de su territorio.

Cualquier controversia sobre limites territoriales entre municipios se16

sometida ante el Tribunal de Primera Instancia correspondiente al distrito iudicial
donde radiquen. Cuando se trate de distritos judiciales distintos, la controversia
podra presentarse en cualquiera de tales distritos judiciales. EI municipio afectado

por la decisi6n del Tribunal de Primera Instancia podrd recurrir al Tribunal Supremo

de Puerto Rico, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de la notificaci6n

de la misma.

Articulo 6.003 - Nombre de los Municipios

Los nombres de los municipios no podr6n cambiarse ni modificarse, excePto

por autorizaci6n mediante ley aprobada al efecto. Cuando se suprima un municipio,

prevalecer6 el nombre del municipio al que se anexe o incorpore el territorio del

municipio abolido. Al crearse un municiPio, la ley habilitadora no cambiare el

nombr; propio del lugar en que se constituya el nuevo municipio, a menos que

to

w,
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existan circunstancias culturales,
nomenclatura distinta.

hist6ricas o de tradici5n que ameriten una

Articulo 6.004 - Politica Priblica

Los suelos en Puerto Rico son limitados y es politica del Gobiemo de Puerto
Rico propiciar un uso iuicioso y un aprovechamiento 6ptimo del territorio para
asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, promoviendo un
proceso de desarrollo ordenado, racional e integral de los mismos. El proceso de
ordenaci6n del territorio, cuando se desarrolle a nivel del municipio segfn lo
dispuesto en este Capitulo, se realizard mediante Planes de Ordenaci6n que
contendrdn las estrategias y las disposiciones para el maneio del suelo urbano; la
transformaci6n del suelo urbanizable en suelo urbano de forma funcional, est6tica y
compacta; y la conservaci6n, protecci6n, y utilizaci6n - de forma no urbana - del
suelo rfstico. Una vez en vigor un Plan de Ordenaci6n, que abarque Ia totalidad del
municipio, se podrd traspasar a este, algunas competencias de la |unta de
Planificaci6n y de la Oficina de Gerencia de Permisos.

Se declara politica pribiica del Gobierno de Puerto Rico fomentar la
participaciSn de la ciudadania en el proceso de elaboraci6n y adopci6n de los Planes
de Ordenamiento. El municipio deberd promover Ia comprensi6n pfblica de dichos
planes, empleando aquellos medios de informaci6n que considere adecuados.
Asimismo, el municipio proveerd a la ciudadania de toda informaci6n necesaria que
los coloque en posici6n de igualdad para su participaci6n efectiva en los procesos de
ordenamiento del territorio municipal.

Articulo 6.005 - Metas y Objetivos de la Ordenaci6n Territorial

Los Planes de Ordenaci5n cumpliren con metas y objetivos dirigidos a

promover el bienestar social y econ6mico de la poblaci6n, Por 10 que deber6n:

(a) Ser compatibles con las politicas pribiicas y con los planes generales
para Puerto Rico, asi como con los planes regionales y de otros
municipios, particularmente con los planes de los municipios
colindantes.

(b) Propiciar, en coordinaci6n con las agencias pfblicas concernidas, el
desarrollo de la infraestructura necesaria para suplir nuevos

desarrollos, y promoverdn fnicamente aquella nueva obra para la

cual exista, o sea viable 1a obtenci5n de la infraestructura necesaria.

(c) Propiciar, en su elaboraci6n y adopci6n, una amplia participaci6n de

la ciudadania y de los organismos del Gobierno estatal con injerencia.

(d) Propiciar el desarrollo social y econ6mico del municipio.

(e) Propiciar el uso y manejo del suelo rrlstico evitando su iotificaci6n y
prohibiendo el proceso urbanizador en dicho suelo. Los Planes

promoveri4n, entre otros, Io siguiente:

wq
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(1) conservaci6n y uso adecuado de 6reas agricolas, pecuarias, de
pesca, madereras o de mineria, actualmente en utilizaci6n o
con potencial de desarrollo para dicho uso;

(2) protecci6n de recursos de agua superficiales y subterrdneos, y
su cuenca inmediata, asi como los sistemas ecol6gicos, habitats
de fauna y flora en peligro de extinci6n, y otros sistemas y
recursos naturales de valor ecol6gico;

(3) conservaci6n de 6reas abiertas para la recreaci6n y disfrute de
los habitantes o con potencial de desarrollo para dicho uso;

(4) conservaci6n y protecci6n de dreas abiertas por razones de
seguridad o salud priblica, tales como 6reas inundables,
deslizables o sensibles a movimientos sismicos;

(5) conservaci6n de 5reas abiertas para permitir el futuro
ensanche de dreas urbanas para atender las necesidades de
futuras generaciones;

(6) protecci6n, defensa y conservaci6n de estructuras de inter6s o
valor hist6rico o arquitect6nico, cultural, y arqueol6gico; y

(7) coordinaci6n e integraci6n de los aspectos fisico-espaciales con
1as estrategias de desarrollo econ6mico, social, y ambiental
disefladas por el municipio.

(0 Ordenar el suelo urbano persiguiendo los siguientes objetivos, entre
otros:

(1) desarrollo balanceado de usos a trav6s de la ciudad,
incorporando usos diversos pero compatibles para lograr
comunidades mixtas, donde se posibilite el acceso peatonal a

los diferentes usos;

(2) fortalecimiento de la estructura econ6mica, social y fisica de
cada barrio o vecindario, de acuerdo a sus caracteristicas
particulares;

(3) protecci6n, defensa y conservaci6n de estructuras de inter6s o
valor hist6rico o arquitect6nico, cultural y arqueol6gico;

(4) protecci6n del centro urbano evitando el establecimiento del
uso exclusivo de comercios y servicios, fomentando los usos

residenciales en dicho sector, y proveyendo, adem6s, para e1

acercamiento de los usos y las actividades urbanas, Para que

los mismos sean caminables y tengan acceso a un sistema

integrado de transporte colectivo y moderno; -}!
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(5) promoci6n del desarrollo integral de todas las dreas periferales
de la ciudad, incluyendo los suburbios, provey6ndoles la
infraestructura social y econ6mica necesaria para que no
dependan de las 6reas centrales de la ciudad;

(6) protecci6n de la continuidad del trazado, y la integraci6n fisica
de la ciudad mediante una red vial, que incluya a los
suburbios y a otras 6reas actualmente desvinculadas;

(7) rescate y mejora del espacio pdblico del municipio
fomentando la protecci6n y desarrollo de 6reas verdes, asi
como la siembra de iirboles y vegetaci6n para mejorar la
calidad del ambiente de ia ciudad;

(8) desarrollo de sistemas de transportaci6n colectiva, a los fines
de agllizar la comunicaci6n y el desplazamiento dentro de la
ciudad y entre sus barrios o vecindarios;

(9) permitir e1 acceso de los ciudadanos a los espacios priblicos de
la ciudad, conforme a los reglamentos de acceso;

(10) armonizaci6n de 1a morfologia urbana y la red vial entre
municipios, en caso de que haya colindancia de suelos urbanos
en los municipios;

(11) utilizaci6n intensa del suelo urbano, incluyendo los suburbios;

(12) proveer facilidades de recreaci6n activa y pasiva; y

(13) mejorar la estdtica de las comunidades y fomentar las
expresiones artisticas y decorativas de disfrute priblico.

G) Establecerdn un proceso claro de transformaci6n del suelo
urbanizable a suelo urbano, persiguiendo que los nuevos desarrollos
cumplan con los siguientes objetivos, entre otros:

(1) integraci6n de nuevos desarrollos al contexto urbano existente
y su posible integraci6n a desarrollos futuros, enfatizando la
continuidad del trazado vial tradicional y 1a continuidad de Ias

vias locales y principales;

(2) establecimiento de nuevos desarrollos de forma comPacta,

funcional y est6tica que establezcan nexos de armonia con su

entorno y conformen un esPacio Pfblico digno y sensitivo a las

necesidades del Peat6n;

(3) incorporar diversos usos comPatibles en los nuevos

desarrollos de la ciudad para lograr comunidades mixtas,

donde se reduzca 1a dependencia en el autom6vil y se

posibilite el acceso peatonal a los diversos usos;

-f,
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(4) enlazar nuevos desarrollos con la ciudad existente a trav6s del
desarrollo de sistemas de transportaci6n colectiva, a los fines
de agilizar la comunicaci6n y el movimiento dentro de la
ciudad;

(5) facilitar el acceso de los ciudadanos a los espacios pdblicos que
se desarrollen, conforme a los reglamentos de acceso;

(6) utilizaci6n intensa del suelo a urbanizarse; y

(7) disefrar politicas que reduzcan el impacto del uso de
autom6viles, facilitando el trdnsito y proveyendo
estacionamientos accesibles que faciliten el uso ordenado de
estos con el menor impacto adverso a la est6tica del lugar.

Articulo 6.006 - Planes de Ordenaci6n

Se autoriza a los municipios a adoptar los Planes de Ordenaci6n de
conformidad con lo dispuesto en este Capitulo. Estos Planes de Ordenaci6n
constituirSn instrumentos del territorio municipal. Los mismos proteger6n los
suelos, promover6n el uso balanceado, provechoso y eficaz de estos y propiciardn el
desarrollo cabal de cada municipio. Los Planes de Ordenaci6n incluiriln la
reglamentaci6n de los usos de suelo y las materias relacionadas con la organizaci6n
territorial y con la construcci6n bajo la jurisdicci6n de Ia |unta de Planificaci6n y de
la Oficina de Gerencias de Permisos (OGPe). El municipio podra, a trav6s de lo
dispuesto en este C6digo, solicitar que se sustituyan o enmienden los reglamentos de
otras agencias priblicas.

Los Planes de Ordenaci6n seriin elaborados, adoptados y revisados de
conformidad a lo dispuesto en e1 Articulo 6.011 de este C6digo y serSn compatibles
con las 1eyes, politicas priblicas, y reglamentos del Gobierno estatal, segfn dispuesto
en el Articuio 6.014 de este C6digo. Habri tres (3) tipos de Planes de Ordenaci6n, a
saber: Pian Territorial, PIan de Ensanche y Plan de Area. El Plan Territorial serii el
primer Plan de Ordenaci6n que deberii preparar el municipio y tendr5 que estar en
vigor para que el municipio pueda adoptar otro Plan de Ordenaci6n.

Los municipios no aprobardn desarrollos que puedan limitar o impedir el
libre acceso del priblico a las costas o playas, ni que conlleven su disfrute privado o

exclusivo en menoscabo o pe4uicio del legitimo derecho del pueblo de Puerto Rico al

libre uso y disfrute de las mismas.

A los fines de propiciar Ia m6xima comPatibilidad de los Planes de

Ordenaci6n con las politicas priblicas regionales y generales de Puerto Rico, el

Gobiemo estatal, a travds de la Junta de Planificaci6n, retendre la facultad de

aprobar inicialmente los Planes de Ordenaci6n y de Ievisal cualquier Parte de 1os

*irlnor. Una vez adoptado un Plan Territorial, se faculta el trasPaso ordenado a los 
I

municipios de ciertas facultades de ordenaci6n territorial de la |unta de Planificaci6n 
Wy de laOGPe, Para emitir autorizaciones y Permisos de uso y construcci6n, y f

d.,
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incorporar enmiendas a los Planes de Ordenaci6n. El proceso de traspaso se realizarA
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 6.015 de este C6digo.

La forma y contenido de los distintos Planes de Ordenaci6n y la transferencia
y administraci6n de las facultades de ordenaci6n territorial, y todos los asuntos de
este Capitulo dispuestos en los Articulos 6.005 al 6.023 de este C6digo, ser6n
precisados y dispuestos por la |unta de Planificaci6n mediante un reglamento.

Articulo 6.007- Plan Territorial

E1 Plan Territorial serd un instrumento de ordenaci6n integral y estrat6gico de
la totalidad del territorio municipal y abarcarii, al menos, un municipio. El Plan
definird los elementos fundamentales de tal ordenaci6n y establecer6 el programa
para su desarrollo y eiecuci6n, asi como el plazo de su vigencia. Una de sus
funciones sera dividir Ia totalidad del suelo municipal en tres (3) categorias biisicas:
suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rristico. Este sistema de clasificaci6n se

utilizarA para disponer la ordenaci6n de ios casos y las estructuras en estos suelos.
Las categorias a ser creadas dentro del Plan serdn c6nsonas y uniformes con aquellas
creadas mediante reglamento por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y de
conformidad con la Ley 550-2004, segin enmendada, conocida como "Ley para el
Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". La designaci6n
de suelo urbanizable, si alguna, se harii de acuerdo a Ia determinaci6n del Plan sobre
la demanda por suelo urbano. lJna vez el Plan Territorial est6 en vigor, toda decisi6n
sobre el uso del suelo se hard de conformidad con el mismo.

(u) En el suelo urbano el Plan Territorial cumpiird, entre otros, con lo
siguiente:

(1) proveer para subsanar deficiencias del desarrollo existente;

(2) propiciar el intercambio social y las transacciones econ6micas;

(3) promover el uso eficiente del suelo; y

(4) conservar el patrimonio cultural.

(b) En el suelo urbanizable eI Plan Territorial cumplird, entre otros, con
1o siguiente:

(1) definir los elementos fundamentales de la estructura Seneral de la

ordenaci6n del territorio;

(2) establecer un Programa de Ensanche; y

(3) regular Para el suelo urbanizable no programado, ia forma y
condiciones en que Podre convertirse en suelo urbanizable

Programado. Dentro de1 suelo urbanizable el Plan Territorial

establecer6 dos (2) categorias con las siguientes catacteristicas:

(i) Suelo urbanizable programado. - Ser6 constituido por aquel

que Pueda ser urbanizado, de acuerdo al Plan Territorial' en

-t!
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un periodo previsible de cuatro (4) anos, luego de la vigencia
del Plan. Este suelo urbanizable programado requiere de un
Programa de Ensanche.

(i0 Suelo urbanizable no programado. - Serd constituido por
aquel que pueda ser urbanizado, de acuerdo al Plan Territorial
en un periodo previsible de entre cuatro (4) y seis (6) aflos,
luego de la vigencia de1 Plan. La conversi6n de un suelo
urbanizable no programado en un suelo urbanizable
programado requerird que el suelo urbanizable programado
tenga un Plan de Ensanche aprobado, que su desarrollo sea
inminente, y que al menos la mitad de dicho suelo tenga
permisos aprobados de anteproyecto o construcci6n. Toda
conversi6n del suelo urbanizable no programado en suelo
urbanizable programado requerird la preparaci6n de un
Programa de Ensanche y la revisi6n del Plano de Clasificaci6n
de Sueio del Plan Territorial.

(c) En el suelo rristico el Plan Territorial cumplirii, entre otros, con lo
siguiente:

(1) mantener libre dicho suelo del proceso urbanizador;

(2) evitar la degradaci6n del paisaje y la destrucci6n del patrimonio
nafural;

(3) establecer medidas para el uso del suelo de forma no urbana;

(4) delimitar el suelo que debe ser especialmente protegido debido a
sus caracteristicas especiales; y

(5) establecer planes para el manejo de los recursos naturales y
agricolas. Dentro del suelo r(stico el Plan Territorial establecerii dos
(2) categorias:

(1) Suelo nistico comrin. - Es aquei no contemPlado Para
uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial debido, entre

otros, a que el suelo urbano o urbanizable clasificado por el
Plan es suficiente para acomodar el desarrollo urbano
esPerado.

(2) Suelo rristico especialmente protegido. - Es aquel no

contemplado Para uso urbano o urbanizable en un Plan

Territorial, y que Por su esPecial ubicaci6n, topografia, valor

est6tico, arqueol6Sico o eco168ico, recursos naturales rinicos u

otros atributos, se identifica como un terreno que nunca debera

utilizarse como suelo urbano.
[})
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Articulo 6.008 - El Memorial, el Programa y la Reglamentaci6n del Plan
Territorial

El Plan Territorial se desarrollard a kav6s de tres (3) conjuntos de
documentos: el Memorial, el Programa, y la Reglamentaci6n.

(a) El Memorial contendrd los siguientes documentos:

(1) Memorial del Plan que incluya, entre otros, una descripci6n del
contenido general del Plan.

(2) Documento de inventario, diagn6stico y recomendaciones sobre ei
desarrollo social, econ6mico y fisico del municipio. Este
documento incluirii, al menos, los siguientes planos:

(i) infraestructura (lineas principales con capacidad actual y
residual);

(i0 uso del suelo urbano;

(iii) uso y caracteristicas del suelo nistico; y

(iv) demarcaci6n dei sueio urbano, urbanizable y rristico.

(3) Asimismo, contendre un escrito del comportamiento hist6rico del
Area, y analizard, al menos:

(i) las deficiencias y necesidades del desarrollo social,
econ6mico, fisico y ambiental actual;

(i0 el rol del municipio en su regi6n;

(iii) las necesidades de vivienda;

(iv) las caracteristicas y necesidades del suelo r(stico; y

(") la identificaci6n de los reglamentos, si alguno, de la Junta
de Planificaci6n o de la OGPe que se entienden necesarios
revisar para aiustarlos a 1os requerimientos del Plan. De
proponer sustituir o enmendar alguna reglamentaci6n, se

discutir6n los fundamentos para 1a acci6n proPuesta.

(4) Documento de 1as politicas del Plan que establezca metas y
objetivos, y las recomendaciones de desarrollo social, econ6mico y
fisico del municipio. Este documento es fundamental al Plan y
establecer6 e incluird las determinaciones de Politica Para el

Programa y la Reglamentaci6n. Las metas y objetivos relacionadas

al uso del suelo se especificar6n para cada clasificaci6n dei suelo'

Este documento se acompaflard de los planos necesarios para

ilustrar grdficamente e1 desarrollo fisico-espacial propuesto por el

Plan.

(b) El Programa contendrd los siguientes documentos: u,
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(1) Programa de proyectos generales que incluya la identificaci6n,
evaluaci6n econ6mica y financiera, y el itinerario de proyectos de
desarrollo econ6mico, social y fisico para el territorio municipal.
Esta identificaci6n de proyectos vendrd acompaflada de al menos
los siguientes planos conceptuales o esquem6ticos:

(0 Localizaci6n y capacidad propuesta de la infraestructura,
excluyendo el sistema vial.

(ii) Localizaci6n y capacidad propuesta del sistema vial.

(iii) Localizaci6n y capacidad de nuevas dotaciones generales,
adicionales a la infraestructura.

(2) Programa de viviendas de inter6s social que incluya los proyectos
y programas para atender estas necesidades.

(3) Programa para apoyar la conservaci6n, protecci6n y utilizaci6n
del suelo nistico, libre del proceso urbanizador.

(4) Programa de Ensanche para el suelo urbanizable programado.
Este Programa de Ensanche serd requisito para la elaboraci6n del
Plan de Ensanche y para convertir el suelo urbanizable no
programado en suelo urbanizable programado. El Programa de
Ensanche incluird los siguientes documentos:

(i) Enunciaci6n de metas y objetivos sociales, econ6micos y
fisicos para el nuevo ensanche.

(ii) Andlisis de las necesidades del ensanche.

(iii) Senalamientos de uso, niveies de intensidad y
caracteristicas de las estructuras y del espacio priblico para
la ordenaci6n del territorio.

(iv) Determinaci6n de necesidades y usos dotacionales
principales, con 6nfasis en la infraestructura.

(5) Programa de Proyectos de Inversi6n. El municipio y las

correspondientes agencias de1 Gobiemo estatal, incluyendo las

corporaciones pribiicas, acordardn los proyectos, la fecha en que

deben comenzarse y e1 costo de los mismos para la realizaci6n de

1os objetivos del Plan de Ordenaci6n. La aprobaci6n del Plan de

Ordenaci6n por el Gobemador constituird un compromiso de

naturaleza contractual entre el Estado, las agencias, las

corporaciones p(blicas y el municiPio, para la realizaci6n de

dichos proyectos en las fechas programadas.

(c) La Reglamentaci6n contendrii los siguientes documentos: -P)

d



(1) Plano de Clasificaci5n de Suelo, dividiendo el territorio
municipal en suelo urbano, suelo urbanizable (programado y
no programado), y suelo nistico (comrin y especialmente
protegido).

(2) Reglamentos y Planos de Ordenaci6n, y otras determinaciones
de ordenaci6n territorial, con seflalamientos de uso, niveles de
intensidad y caracteristicas de las estructuras y e1 espacio
priblico. La reglamentaci6n se harii especifica para el suelo
urbano, urbanizable y rristico, y podren incorporar normas
vigentes de la Junta de Planificaci6n o de la Oficina de
Gerencia de Permisos (OGPe). Las disposiciones sustantivas y
procesales de las nuevas competencias para viabilizar Ia
ordenaci6n territorial que se utilicen en los Planes de
Ordenaci6n formariin parte de 1os Regiamentos y Planos de
Ordenaci6n.

(d) El Plan Territorial, en su proceso de elaboraci6n, requerirS la
preparaci6n de un Avance que servir6 de instrumento de divulgaci6n
de 1as ideas del PIan, asi como un medio para promover la
participaci6n ciudadana y de las agencias priblicas concernidas. El
Avance contendre los siguientes documentos con relaci6n al
municipio:

(i) Memorial sobre el desarrolio fisico-espacial a trav6s de la
historia; la condici6n econ6mica, social y fisica actualizada; el
rol de1 municipio en su regi6n; las necesidades de vivienda; y
las condiciones del suelo rristico.

(2) Enunciaci6n de la politica priblica y de las metas y objetivos de
desarrollo social, econ6mico y fisico que se proponen para el
municipio. Las metas y objetivos que se relacionen con el uso

del suelo estaren vinculadas a 1os tres tipos de suelo: urbano,
urbanizabie y rristico.

(3) Clasificaci6n preliminar de1 territorio municipal en suelo
urbano, suelo urbanizable (programado y no progtamado), y
suelo rfstico (comrin y esPecialmente Protegido), asi como las

propuestas generales del manejo de estos suelos, incluyendo:

(i) Propuesta general sobre el manejo de1 crecimiento

urbano, la cual incluirii los planos con la iocalizaci6n

existente; la propuesta de las dotaciones generales e

infraestructura; y una ProPuesta general sobre el uso e

intensidad de los suelos, y sobre las caracteristicas de

las estructuras y del espacio ptiblico. q$,

x
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(ii) Propuesta general sobre el manejo del suelo nistico.
Incluir6 una discusi6n sobre las caracteristicas de los
tipos de suelos y los usos posibies y recomendados.

Articulo 6.009 - Programa y Plan de Ensanche

El Plan de Ensanche se fundamentar6 en el Programa de Ensanche. TendrS
por objetivo establecer directrices urbanas especificas y un planeamiento detallado
del desarrollo para el suelo urbanizable programado y se realizarii a base de las
determinaciones del Plan Territorial. El Plan de Ensanche contendrd los siguientes
documentos:

(a) Planos y reglamentaci6n. ----e1 cual incluir6:

(1) Plano de Ensanche que establecerii, al menos, el sistema vial, el
espacio priblico y e1 drea a desarrollarse o parcelarse.

(2) Plano conceptual de la infraestructura, incluyendo las lineas y
elementos principales de infraestructura y su capacidad.

(3) Reglamentos y Planos de Ordenaci6n para disponer el uso del
suelo en el Plano de Ensanche. Las disposiciones sustantivas y
procesales de las nuevas competencias para viabilizar la
ordenaci6n territorial que se utilicen en los Planes de Ordenaci6n
formardn parte de los Reglamentos y Pianos de Ordenaci6n.

(b) An6lisis y programa de la implementaci6n - el cual incluird:

(1) Evaluaci6n econ6mica de los costos de implementaci6n de los
proyectos de desarrollo y de ias obras de infraestructura que
correspondan al municipio y el plan de financiamiento y de
recursos para utilizarse en la ejecuci6n de estas obras.

(2) Programa de 1a ejecuci6n de los proyectos de desarrollo y de las
obras de infraestructura que le corresponden al municipio o a las

agencias priblicas.

(3) Programa de Proyectos de Inversi6n, certificados por las agencias
priblicas correspondientes.

(4) Divisi6n general del suelo para el desarrollo en etaPas, cuando
6stas se determinen necesarias. Esta divisi5n en etaPas se

identificard en un plano.

Articulo 5.010 - Plan de Area

EI Plan de Ordenaci6n Territorial requerird un Plan de Area para ordenar el

uso del suelo de 6reas que requieran atenci6n esPecial y programar los proyectos de

rehabilitaci6n en el centro urbano.

Todo Plan de Area requerird:

q
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(u) Documento de inventario, diagn6stico y recomendaciones y una
enunciaci6n de las metas y objetivos del Plan.

(b) El programa de obras para lograr las metas y objetivos, incluyendo
los Planes de Area para los centros urbanos. Ademds, donde aplique,
se incluir6 un Programa de Proyectos de Inversi6n certificados por las
agencias pdblicas correspondientes.

(c) Preparaci6n de Reglamentos y Planos de Ordenaci6n. - Los
reglamentos para los Planes de Area del centro urbano proveerdn
para la protecci6n de las estructuras, plazas, calles y demds
componentes del centro urbano conforme a su tipologia y atenderil,
entre otros factores, a los usos de1 suelo, los niveles de intervenci6n
de la edificaci6n, la restauraci6n y reestructuraci6n de inmuebles, las
nuevas construcciones, las construcciones comerciales o de oficinas
profesionales, los espacios abiertos y vegetaci6n, la vialidad, los
accesos y estacionamientos, las obras e instalaciones en
infraestructura y equipamiento de la via pdblica, y los
procedimientos de permisos. Las disposiciones sustantivas y
procesales de las nuevas competencias para viabilizar la ordenaci6n
territorial que se utilicen en los planes de ordenaci6n, formardn parte
de los Reglamentos y Planos de Ordenaci6n.

Ademds de los Planes de Area para 1os centros urbanos, podran desarrollarse
varios tipos de Planes de Area para el municipio, entre los cuales podriin
encontrarse, los siguientes:

(a) Plan de Area para dreas urbanas de valor arquitect6nico especial.

(b) Plan de Area para 1a protecci6n de dreas naturales, asi como las 6reas
de valor agricola.

(c) Plan de Area de reforma interior en 6reas urbanas.

(d) Plan de Area para urbanizar extensos terrenos baldios en ei suelo
urbano.

(e) Plan de Area para Ia ordenaci6n de asentamientos aislados.

(f) Plan de Area para asentamientos localizados en 6reas con potencial a

desastres naturales, tales como 6reas inundables o susceptibles a

deslizamientos.

A los reglamentos de los Planes de Area para los centros urbanos aprobados
bajo este Articulo, no les aplicar6n las disposiciones del Reglamento Conjunto,
"Reglamento de Sitios y Zonas Hist6ricas", y ser6n preparados por las
correspondientes oficinas municipales.

No podrd elaborarse un Plan de Area para convertir suelo rristico en suelo
urbano o urbanizable. Esta acci6n requerird de la revisi6n del Plan Territorial.

-v}
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Articulo 6.011 - Elaboraci6n, Adopci6n y Revisi6n de Planes de Ordenaci6n

Los Planes de Ordenaci6n seren elaborados o revisados por 1os municipios en
estrecha coordinaci6n con la Junta de Planificaci6n y con otras agencias p(rblicas
concernidas, para asegurar su compatibilidad con los planes estatales, regionales y
de otros municipios. Estos documentos serdn certificados por un Planificador
licenciado bajo las normas de1 Gobierno de Puerto Rico. Los municipios podriin
entrar en convenios con la Junta de Planificaci6n, para ia elaboraci6n de dichos
planes o parte de estos.

Como instrumento indispensable para 1a evaluaci6n de los Planes de
Ordenaci6n que se sometan a 1a consideraci6n de Ia |unta de Planificaci6n, las
agencias pfblicas concernidas mantendrdn actualizado, y pondr6n a disposici6n de
dicha agencia un inventario fisico que incluya, entre otros, la ubicaci6n de los
recursos naturales que se deben proteger, el uso del suelo, las 6reas susceptibles a

riesgos naturales, las zonas de valor agricola, hist6rico, arqueol6gico o turistico, asi

como el detalle disponible de la infraestructura.

Todo municipio que decida desarrollar o tevisar integralmente un Plan de

Ordenaci6n deber6 asi notificarlo a la Junta de Planificaci6n, antes de comenzar sus

trabajos. Cuando un municipio notifique a la |unta de Pianificaci6n su intenci6n de

elaborar o revisar integralmente un Plan Territorial, o de elaborar o revisar
integralmente un Plan de Ordenaci6n que tenga un impacto significativo sobre otro
municipio, la Junta de Planificaci6n determinard, mediante resoiuci6n al efecto, el
conjunto de factores que se considerardn en el Plan, pudiendo inciuir, pero sin
limitarse a, 1o siguiente: densidades minimas a requerirse en la ocupaci6n del suelo,
morfologia urbana, sistemas de transportaci6n, sistemas de infraestructura regional,
vertederos regionales, represas e interreiaci6n general con su regi6n. La Junta de
Planificaci6n tendrd un t6rmino de sesenta (60) dias luego de presentada la
notificaci6n por el municipio para cumplir con esta obligaci6n. Disponi6ndose que,
transcurrido dicho t6rmino sin que la Junta de Planificaci6n haya actuado, el
municipio podrd continuar los procedimientos.

Dos (2) o mds municipios podr6n acordar la elaboraci6n de Planes de
Ordenaci6n en coniunto mediante convenio al efecto, previa autorizaci6n de sus

correspondientes Legislaturas Municipales y el endoso de la Junta de Planificaci6n.
Dicha |unta velar6 porque e1 territorio que cubra tal Plan sea razonablemente
contiguo, que los municipios tengan caracteristicas similares, que se cumplan con los
objetivos y requisitos dispuestos en este Capitulo y que no se afecten adversamente
otros municipios. La Junta de Planificaci6n aprobard mediante resoluci6n aquellas
disposiciones complementarias que sean necesarias para regir la forma y contenido
de los Planes de Ordenaci6n que se elaboren en forma conjunta por dos (2) o mds
municipios. La funta de Planificaci6n tendrd un t6rmino de sesenta (60) dias iuego de
presentada la notificaci6n por 1os municipios para cumplir con esta obligaci6n.
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Disponi6ndose que, transcurrido dicho t6rmino sin que la Junta de Planificaci6n
haya actuado, Ios municipios podrin continuar los procedimientos.

La elaboraci6n o revisi6n de los Planes de Ordenaci6n se desarrollard en una
(1) sola etapa y a trav6s de 1a preparaci6n secuencial o concurrente de una serie de
documentos. La misma seguiril un proceso de participaci6n ciudadana mediante
vistas ptiblicas, de acuerdo a lo dispuesto en este Capituio. Se cumplird, ademds, con
lo establecido en 1a Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". El municipio
celebrar6 vistas priblicas en los casos que a continuaci6n se detailan.

Durante la elaboraci6n o revisi6n integral del Plan Territorial se requerirdn
vistas priblicas para Ia evaluaci6n de los siguientes documentos:

(u) Enunciaci6n de Objetivos, Plan de Trabajo, Memorial y Programa;

(b) Avance del Plan Territorial; y

(c) Plan Territorial (Final).

Las vistas priblicas para la evaluaci6n de los documentos contenidos en los
incisos (a) y (b), o (b) y (c), arriba mencionados, podrdn ser celebradas por el
municipio eI mismo dia.

(d) En la preparaci6n o revisi6n integral del Plan de Ensanche se

requerirdn vistas priblicas con respecto a los siguientes documentos:

(1) Enunciaci6n de Objetivos y Plan de Trabajo, y Programa de
Ensanche;

(2) Propuesta de Plano de Ensanche y de Reglamentos de
Ordenaci6n; y

(3) Plan de Ensanche (Final).

El municipio podrd celebrar el mismo dia las correspondientes vistas priblicas
con respecto a ios documentos contenidos en ios incisos (1) y (2) o (2) y (3)

relacionados con el Plan de Ensanche.

(e) En la elaboraci6n o revisi6n integral del Plan de Area se requerir6n
vistas priblicas para analizar los siguientes documentos:

(1) Enunciaci6n de Objetivos y Plan de Trabajo;

(2) Inventario, Diagn6stico y Recomendaciones, y Programa y
Propuesta del Plan; y

(3) Plan de Area (Final).

El municipio podr6 celebrar e1 mismo dia las correspondientes vistas priblicas
con respecto a 1os documentos contenidos en los incisos (1) y (2) o (2) y (3)

relacionados con el Plan de Area. ew
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EI municipio notificare a la junta de Planificaci6n de todas las vistas
priblicas y le enviar6 copia de los documentos a presentarse en estas. La Junta
de Planificaci6n ofrecerd comentarios a1 municipio sobre los documentos
recibidos en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias, posterior al recibo de
estos.

Para entrar en vigor, los Planes de Ordenaci6n requerir6n su
aprobaci6n por la Legislatura Municipal, su adopci6n por la ]unta de
Planificaci6n y su aprobaci6n por el Gobernador. En el caso de Planes de
Ordenaci6n que incluyan miis de un municipio, estos deber6n ser aprobados
por ias Legislaturas Municipales de cada uno de los municipios participantes.
Si la |unta de Planificaci6n no considera adecuado un Plan, expresard
mediante resoluci6n los fundamentos de su determinaci6n. De no producirse
un acuerdo de adopci6n por la ]unta de Planificaci6n, se someterd el Plan al
Gobernador con las posiciones asumidas por la Junta de Planificaci6n y el
municipio; el Gobernador tomarii la acci6n final que corresponda.

Los Planes de Ordenaci6n se revisar6n en el plazo que se determine en
los mismos o cuando las circunstancias 1o ameriten. El Plan Territorial se

revisard de forma integrai por 1o menos cada ocho (8) anos.

Los Planes de Ordenaci6n podren revisarse de forma parcial. La
revisi6n parcial de los Planes de Ordenaci6n requeriril la celebraci6n de al
menos una (1.) vista priblica en el municipio correspondiente; la aprobaci6n
por 1a Legislatura Municipal mediante ordenanza; su adopci6n por ia |unta de
Planificaci6n; y la ratificaci6n por el Gobernador de los elementos que se

detallan mds adelante. En el caso de planes adoptados en conjunto por mes de
un municipio, en cada uno de ellos se requerir6 vista priblica y la aprobaci6n
por Ia Legislatura Municipal de cada uno. En los casos de revisi6n parcial a
los que hace referencia este piirrafo, se requerird Ia vista priblica y las
aprobaciones correspondientes para los siguientes elementos:

(f) Plan Territorial:

(l) Documento de las Politicas dei Plan incluido en el Memorial;

(2) Los planos de infraestructura, plan vial y dotaciones generales
incluidos en el Programa;

(3) La secci6n del Programa de Proyectos de Inversi6n, certificados por
las agencias priblicas;

(4) Plano de Clasificaci6n de Suelos;

(5) Planos de Ordenaci6n (excepto las enmiendas a los planos en
conformidad con Io establecido en el Articulo 6.015 de este C6digo);

v
(6) Reglamentos de Ordenaci6n.

r$.
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(g) Plan de Ensanche:

(1) Plano de Ensanche;

(2) Planos de Ordenaci6n (excepto las enmiendas a los planos en

conformidad con lo establecido en el Articulo 6.015 de este C6digo); y
(3) Reglamentos de Ordenaci6n.

(h) PIan de Area:

(l) Planos de Ordenaci6n (excepto las enmiendas a los planos en
conformidad con lo establecido en el Articulo 6.015 de este C6digo); y

(2) Reglamentos de Ordenaci6n.

La revisi6n de los Planes de Ordenaci6n en otros asuntos, incluyendo las
enmiendas a los Planos de Ordenaci6n segfn facultado en el Articulo 6.015 de este
C6digo, solo requerire la celebraci6n de al menos una (1) vista p(blica en el
municipio correspondiente, y en el caso de planes adoptados en conjunto por mds de
un municipio en cada uno de ellos, asi como la aprobaci6n de la Legislatura o
Legislaturas Municipales mediante ordenanza y una notificaci6n de 1a revisi6n
aprobada a la ]unta de Planificaci6n. Dicha revisi6n serd efectiva veinte (20) dias
iaborables, despu6s de la notificaci6n a la Junta de Planificaci6n, segrin conste en el
coffespondiente acuse de recibo. Durante ese periodo la Junta podrii determinar que
la revisi6n parcial estA en contra de las politicas del Plan o que tiene revisi6n parcial.
En este caso la |unta realizarii dicha determinaci6n a trav6s de resoluci6n y
notificaci6n de 6sta al municipio. Este t6rmino podria prorrogarse por iusta causa
por un t6rmino adicional final de quince (15) dias laborables, mediante resoluci6n de
la |unta de Planificaci6n donde sefrale las razones que motivan la extensi6n del
t6rmino.

La ]unta de Planificaci6n podrd determinar, mediante resoluci6n, que la
revisi6n parcial que solicita e1 municipio requiere una revisi6n integral del Plan de
Ordenaci6n en su totalidad, solo cuando dicha revisi6n incluye un cambio en la
clasificaci6n del suelo o cuando, aun sin incluir cambio en la clasificaci6n del suelo,
Ia revisi6n parcial impacta suelos nisticos comunes, especiaimente protegidos o
suelos urbanos no programados. Dicha determinaci6n deber6 estar debidamente
explicada.

El Reglamento Conjunto de Permisos regir6 todos los asuntos y aspectos

procesaies relacionados a la evaluaci6n y adjudicaci6n de una solicitud por parte de
un murucr.plo.

Articulo 6.012 - Moratoria

Se faculta a la Junta de Planificaci6n y a los municipios a decretar moratorias
para la suspensi6n total o parcial de nuevas autorizaciones o permisos de uso,
construcci6n o instalaci6n de r6tulos o anuncios. La moratoria podrd decretarse para w!
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la elaboraci6n o revisi6n total o parcial de Planes de Ordenaci6n, segfn corresponda,
de acuerdo a 1o dispuesto en este Articulo. El municipio solo podrii decretar dichas
moratorias para aquellas autorizaciones o permisos comprendidos dentro de las
facuitades de ordenaci6n territorial que le hayan sido transferidas de acuerdo al
Articulo 6.015 de este C6digo. La funta de Planificaci6n decretar6 la moratoria
cuando el municipio no haya recibido la transferencia de facultades sobre las
autorizaciones o permisos de que se trate. En ambos casos el procedimiento serii el
siguiente:

(a) Proceso para declarar moratoria cuando el municipio no tiene las
facuitades de ordenaci6n territorial. Un municipio que interese
elaborar o revisar un Plan de Ordenaci6n y que no haya obtenido Ia
transferencia total o parcial de las facultades de ordenaci6n territorial
por virtud del Articulo 6.015 de este C6digo podr6 solicitar a la |unta
de Planificaci6n que decrete mediante resoluci6n una moratoria para
la suspensi6n parcial o total de nuevas autorizaciones o permisos que
sean de la competencia de la Junta o de Ia OGPe. La moratoria podr6
aplicarse a un irea determinada o en la totalidad de su territorio y
podrd conllevar la suspensi6n de triimites aun pendientes sobre casos
radicados en Ia Junta de Planificaci6n o en la OGPe, excepto la
otorgaci6n de permisos de uso a construcciones legalmente
emprendidas previo a la fecha en que entre en vigor una moratoria.
En los casos en que mds de un municipio acuerden elaborar en
conjunto un Plan de Ordenaci6n, o revisar uno en vi8or, la solicitud
de moratoria deberd formularse y suscribirse por cada uno de e1los.

La moratoria a decretarse por la Junta de Planificaci6n deberd
cumplir con io siguiente:

(i) La solicitud de moratoria del municipio a la funta de Planificaci6n
requerird ser aprobada por la Legislatura Municipal mediante
ordenanza y estar acompaflada por un informe detallado y
abarcador de todos los fundamentos que justifiquen la misma. De
haber miis de un municipio elaborando o revisando un Plan de
Ordenaci5n en coniunto se requerira Ia aprobaci6n de las distintas
Legislaturas Municipaies de los municipios envueltos. Dicha
solicitud e informe estarAn disponibies en Ia Casa Aicaldia, del
municipio o municipios solicitantes, y en la oficina central de ia

Junta de Planificaci6n para examen priblico.

(2) La |unta de Planificaci6n evaluara Ia solicitud y podre solicitar
informaci6n o estudios adicionales sobre aquellos asuntos que
estime pertinentes, asi como celebrar vistas priblicas para recibir
informaci6n sobre Ia misma. Luego de evaluar la solicitud y toda
la informaci6n recopilada, las politicas priblicas, la legislaci6n y

4
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los reglamentos aplicables, la ]unta podr6 emitir una resoluci6n
ordenando la moratoria segfn solicitada por el municipio o podrii
modificarla o rechazarla en su totalidad, sefralando 1os

fundamentos en apoyo de su determinaci6n.

(3) La designaci6n de una moratoria por la |unta de Planificaci6n
habrd de publicarse en por lo menos uno (1) de los peri6dicos de
circuiaci6n general en Puerto Rico y serii notificada al municipio o
municipios solicitantes, segdn sea el caso, a la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPe), y a las otras agencias gubernamentales
concernidas. La moratoria sere puesta en vigor por la Oficina de
Gerencia de Permisos (OGPe) y dem6s agencias concernidas.

(b) Proceso para decretar moratoria cuando e1 municipio tiene las
facultades de ordenaci6n territorial. Un municipio podr6, con
posterioridad a obtener total o parcialmente 1a transferencia de
facultades de ordenaci6n territorial de conformidad al Articulo 6.015
de este C6digo, ordenar una moratoria para la suspensi6n total o
parcial de nuevas autorizaciones o permisos comprendidos dentro de
las facuitades que haya adquirido para elaborar o revisar un Plan de
Ordenaci6n. Dicha moratoria, que podrd aplicar a todo el territorio
municipal o a una parte del mismo, segrin sea el caso, podrd conllevar
la suspensi6n de triimites aun pendientes sobre casos radicados,
excepto Ia otorgaci6n de permisos de uso a construcciones legalmente
emprendidas previo a la fecha en que entre en vigor una moratoria.
Toda moratoria que se decrete por un municipio, y toda aquella que
se decrete por mes de un municipio, cuando hayan de elaborar urt
Plan de Ordenaci6n conjuntamente, deberii cumplir con 1o siguiente:

(1) La moratoria requerird ser aprobada por la Legislatura
Municipal mediante ordenanza y estar acompaflada por un
informe detallado y abarcador de todos los fundamentos que
justifiquen la misma. De haber m6s de un municipio
elaborando o revisando un Plan de Ordenaci6n en conjunto se

requeririi la aprobaci6n de las distintas Legislaturas
Municipales de los municipios envueltos. E1 informe se hare
disponible en 1a Casa Alcaldia del municipio o los municipios
solicitantes.

(c) Otras consideraciones. - Toda moratoria que se ordene por virtud
de este Articulo tendrd una vigencia de dos (2) aflos y su obietivo serd
facilitar la preparaci6n o revisi6n de los Planes de Ordenaci6n. La
moratoria establecere las condiciones, si algunas, que permitan
eximir de sus disposiciones a ciertas obras o proyectos. La junta de

s
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Planificaci6n estabiecerd los procesos y limitaciones de la moratoria
por reglamento.

Se faculta, ademds, a la ]unta de Planificaci6n, de esta entenderlo deseabie o
necesario, a decretar moratorias, totales o parciales, para la realizaci6n o revisi5n de
los Planes de Usos del Terreno y de sus reglamentos.

Articulo 6.013 - Juntas de Comunidad

El municipio, durante la elaboraci6n de un Plan Territorial y previo a la
celebraci6n de vista priblica para considerar el documento completo del Plan
Territorial, creard una Junta de Comunidad a tenor con lo dispuesto en este Articulo.
La |unta estarii compuesta por una cantidad no menor de siete (7) miembros ni
mayor de nueve (9) miembros. Ninguno de estos podrd ser un funcionario que ocupe
un cargo priblico electivo, ser una persona que presente proyectos de desarrollo al
municipio o que tenga inter6s econ6mico directo o indirecto en tales proyectos.
Tampoco podrdn ser miembros de Ia ]unta de Comunidad aquellas personas que
est6n contratadas por el municipio para prestar servicios profesionales o consultivos
o para construir, mejorar o reconstruir, alterar, ampliar o reparar obra priblica, ni los
directores, oficiaies, socios, representantes, agentes o empleados de los contratistas
antes mencionados.

El Alcalde nombrarii a los miembros de la Junta de Comunidad mediante
comunicaci6n escrita y sin necesidad de ser confirmados por la Legislatura
Municipal, por un t6rmino de dos (2) o tres (3) aflos, manteniendo en todo cambio de

Junta de Comunidad no menos de un tercio (1/3) de los miembros. La ]unta de
Comunidad se nombrarA segdn el procedimiento dispuesto en este Articulo. Los
miembros desempefrardn sus cargos durante Ia vigencia de su nombramiento o hasta
que sus sucesores tomen posesi6n de sus cargos. En caso de surgir una vacante, el
sucesor ser6 nombrado por un nuevo t6rmino. Dicha Junta serd un organismo
representativo de los distintos sectores ideol6gicos, sociales y econ6micos de la
comunidad en que se constituyan. El Alcalde tendrd 1a facultad de nombrar |untas
adicionales si esto lo entiende necesario.

La mayoria de los integrantes de la ]unta de Comunidad cuya creaci6n se

ordena por virtud de este Articulo, serin residentes del iirea geogr6fica que
representen; el resto podren ser comerciantes, profesionales o trabajadores que
desempefren sus labores en el drea.

Las funciones de la |unta de Comunidad serin asesorar al municipio en la
elaboraci6n, revisi6n y cumplimiento de los Planes de Ordenaci6n y de los
Reglamentos y Planes de Ordenaci6n dentro de un erea geografica especifica.
Tambi6n vigilariin la implementaci6n y cumplimiento de dichos documentos
incluyendo la ejecuci6n de las facultades sobre la ordenaci6n territorial que Ie sean
transferidas al municipio a tenor con este Capitulo, promoverAn 1a participaci6n
ciudadana en dichos procedimientos e informariin al municipio de sus
recomendaciones.
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La Junta de la Comunidad podrdn tramitar con la Oficina de Permisos
Urbanisticos de los municipios aquellos casos relacionados con querelias y
violaciones a las leyes y reglamentos de planificaci6n sobre cuya tramitaci6n dicha
Oficina mantenga jurisdicci6n. Ademils, dardn el debido seguimiento a dicha Oficina
priblica para promover en sus 5reas Beogriificas particulares la elicaz
implementaci6n de las leyes y reglamentos antes mencionados.

Los miembros de la ]unta de Comunidad eiegirdn cada dos (2) anos de entre
sus miembros, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. La ]unta se reuniri
cuando fuere necesario o requerido para ejercer sus funciones, o al menos una vez
cada cuatro (4) meses y levantardn actas de sus reuniones. Dichas actas constituiriln
documentos priblicos y se mantendrdn y conservariin de una forma adecuada y
ordenada.

La |unta de Comunidad aprobard aquellos reglamentos intemos que sean

necesarios para su funcionamiento. Para efecto de sus reuniones, una mayoria de los
miembros de la ]unta constituire quorum y todos sus acuerdos se tomaren Por una
mayoria de estos.

El municipio, a trav6s de la Oficina de Ordenaci6n Territorial, brindard el
apoyo t6cnico que requieran la Junta de Comunidad para cumpiir adecuadamente
sus deberes. El Cobierno municipal podr6 establecer en su presupuesto anual las

asignaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la junta.

Articulo 6.014 - Conformidad y Compatibilidad de los Planes de Ordenaci6n

Los municipios podriin crear los reglamentos que consideren necesarios para
la administraci6n de estos planes y los mismos seriin de conformidad con las leyes y
ios reglamentos del Gobierno estatal relacionados a la ordenaci6n territorial.

En asuntos de su competencia, el municipio coordinarii con las agencias
ptlblicas concernidas un proceso dirigido a armonizar sus planes en el 6rea
municipal, con los planes y programas de dichas agencias de forma mutuamente
satisfactoria. Las agencias pfblicas vendr6n obligadas a responder en un proceso
razonablemente acelerado, atendiendo en todo lo posible las inquietudes e intereses
presentadas por el municipio.

E1 municipio se asegurar6 de mantener un estrecho enlace y colaboraci6n con
la Junta de Planificaci6n en todo lo relacionado a la elaboraci6n y adopci6n de los
Planes de Ordenaci6n. Tambi6n establecerA la coordinaci6n necesaria con otras
agencias priblicas, especialmente aqu6llas relacionadas a la transportaci6n, la
infraestructura, los recursos naturales, Ia agricultura y el desarrollo industrial. La

Junta de Planificaci6n velard por la compatibilidad de 1o propuesto con otros Planes

de Ordenaci6n y otras politicas priblicas relevantes a los asuntos incluidos en el Plan
baio consideraci6n y podri permitir criterios mds estrictos pero no miis laxos que los
establecidos en los documentos de politica priblica de aplicaci6n general en Puerto qu!
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Rico. El Plan de Ordenaci6n que se adopte serd el resultado de la consulta y
coordinaci6n entre las agencias prlblicas y el municipio.

Una vez aprobado por e1 Gobernador, el Plan de Ordenaci6n obligar6 a las
agencias priblicas al cumplimiento con los programas de obras y proyectos incluidos
en la secci6n del Programa de Proyectos de Inversi6n acordados con las agencias
pr.lblicas. La funta de Planificaci6n le dard consideraci6n prioritaria a dicha secci6n
en la preparaci6n de su Programa de Inversiones de Cuatro (4) Anos dispuesto en la
Ley Nrim. 75 de 24 de junio de 1975, segfn enmendada, conocida como "Ley
Orgiinica de la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico", e igualmente lo har6 la Oficina
de Gerencia y Presupuesto en el Presupuesto Anual que se someta a la Asamblea
Legislativa. Las corporaciones o agencias priblicas quedaren obligadas en sus
propios presupuestos.Una vez adoptado un Plan de Ordenaci6n, el Gobierno estatal,
a trav6s de la Junta de Planificaci6n y en conjunto al municipio o 1os municipios
afectados, podrAn adoptar aquellas determinaciones aplicables a los mismos
dirigidas a propiciar y mejorar la saiud, la seguridad y el bienestar de la regi6n o
dirigidas a la consideraci6n y aprobaci6n de obras y proyectos dei Gobierno estatal.
Estas determinaciones no ser6n aplicables a los proyectos incluidos en la secci6n del
Programa de Proyectos de Inversi6n certificados por las agencias pdblicas.

Los Planes de Ordenaci6n y todos los reglamentos y acciones que efectrien los
municipios a tenor con las facultades que se les confieren en este Capituio cumplir6n
con ias disposiciones de la Ley 416-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley

sobre Politica Priblica Ambiental", y con los reglamentos aprobados por la |unta de
Calidad Ambiental para la implementaci6n de dicha Ley.

Articulo 6.015 - Transferencia de Competencias sobre 1a Ordenaci6n
Territorial

El municipio podrd, siguiendo el procedimiento y las normas establecidas en
el este Capitulo, solicitar al Gobernador la transferencia de ciertas facultades de la

Junta de Planificaci6n y de la OGPe, sobre la ordenaci6n territorial, incluyendo
querellas, autorizaciones y permisos. La transferencia se realizar6 de conformidad
con Io siguiente:

(a) El Alcalde deber5 someter una petici6n a la Legislatura Municipal
para que esta le autorice a solicitar al Gobernador la transferencia de
Ia ierarquia de facultades de ordenaci6n territorial de que se trate.
Dicha petici6n deberd formularse en la forma que se dispone en el
Articulo 6.038 de este C6digo y se acompafrar6 de un detalle
estimado de los costos con cargo al presupuesto municipal que
conllevar6 la implementaci6n de tales facultades, incluyendo aquellos
relacionados con los recursos t6cnicos, econ6micos y humanos
necesarios a tal efecto. La solicitud requerird ser aprobada por Ia

Legislatura Municipal mediante ordenanza con el voto favorable de r$
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por lo menos dos terceras (2/3) partes del total de los miembros que
la componen, antes de someterse al Gobernador.

(b) El municipio someterd al Gobernador una solicitud para la
transferencia, la cual serd evaluada para tomar la determinaci6n
correspondiente, utilizando, entre otros, 1o siguiente:

(1) Que el municipio demuestre que las facultades a transferirse
serdn para ejercerse o aplicarse exclusivamente dentro de los
limites territoriales del municipio al que se deleguen y sus
efectos no trascenderdn el dmbito territorial de jurisdicci6n
municipal.

(2) Que el municipio demuestre que contari con los recursos
t6cnicos, econ6micos y humanos necesarios para desempeflar
Ias facultades cuya transferencia solicita.

(c) La transferencia de facultades requerird que el municipio establezca
una Oficina de Permisos.

(d) La transferencia de facultades requeririi que exista un Pian Territorial
en vigencia para el municipio.

(e) Toda transferencia de facultades convenida por virtud de las
disposiciones de este Articulo, serii notificada en por lo menos uno (1)

de los peri6dicos de circulaci6n general en Puerto Rico, asi como en
un lugar prominente de la Alcaldia del municipio concernido. Dicha
notificaci6n deberd especificar cada una de las facuitades
transferidas.

El municipio dispondr6 las normas necesarias para garantizar
un estrecho enlace y colaboraci6n con la Junta de Planificaci6n y la
Oficina de Gerencia de Permisos, en todo el proceso de transferencia de
facultades. El convenio podrd establecer limitaciones en las facultades
delegadas, de acuerdo a la capacidad del municipio. La facultad cuya
transferencia sea autorizada se ejercer6 conforme a las normas y
procedimientos establecidos en la legislaci6n, reglamentaci6n y politica
priblica aplicable a la facultad transferida. Al transferir una facultad se

transferird adem6s la facultad de atender, denunciar, resolver y
procesar las querellas y violaciones relacionadas a dicha facultad.

Las transferencias se otorgardn por jerarquias, por etapas
secuenciales o simultdneamente, y una vez transferida una jerarquia se

transfiere el proceso completo de evaluaci6n de dicha jerarquia,
excepto por aquellas facultades reservadas por las agencias priblicas o
por un convenio. Una vez transferida Ia jerarqufa, tambi6n se

transferirdn los trdmites incidentaies correspondientes, tales como
consultas de conformidad, autorizaciones para demoliciones, traslados
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de estructuras, movimientos de tierra, sometimiento al R6gimen de
Propiedad Horizontal, y rectificaciones de cabida, entre otros. IJna vez
un municipio otorga una autorizaci6n o permiso de construcci6n en
una ierarquia, tambi6n otorgard e1 permiso de uso para dicha
construcci6n. De la misma forma, si la agencia priblica es la que otorga
una autorizaci6n o permiso de construcci6n, serA esta agencia la que
otorgue el permiso de uso, excepto cuando se establezca de forma
diferente en un convenio. De conformidad con 1o anteriormente
expresado, el municipio podrd solicitar las siguientes facultades sobre
1a ordenaci6n territorial:

(1) Municipios con Jerarquia I

(i) Permiso de uso para estructuras o solares
existentes, conforme a 1a reglamentaci6n vigente y que no
requieran excepciones o variaciones en construcci6n. No
incluye permisos que requieran variaci6n en uso o intensidad,
cuya facultad se reserva por las agencias pfblicas, segrin se

establece miis adelante en este Articulo. Se entenderd por
permiso de uso para estructuras o solares existentes, aquel
permiso que se otorga a estructuras o solares que habian sido
ocupados anteriormente y cuyo permiso de uso no es el que se

otorga inmediatamente despu6s de realizarse una obra de
construcci6n o segregaci6n. De ser Ia primera vez que se

otorga el permiso de uso, 6ste se otorgard por la entidad
responsable de evaluar el anteproyecto o proyecto de
construcci6n o segregaci6n, evitando que dos (2) entidades
distintas, una del Gobiemo estatal y otra municipal, puedan
analizar el mismo proyecto en distintas etapas de su
evaluaci6n y permiso.

(ii) Autorizaciones de Consulta de Construcci6n,
Permisos de Construcci6n (convencionales o por Ley de
Certificaciones) y Permisos de Uso, en suelo urbano o
urbanizable. Consideraci6n de proyectos cuya drea de
construcci6n sea menor de mil (1,000) metros cuadrados, cuya
altura no exceda cuatro (4) plantas y que est6 conforme a la
reglamentaci6n vigente sobre uso e intensidad. Consideraci6n,
adem6s, de obras de urbanizaci6n incidentales e inherentes a
la construcci6n que se autoriza. Estos proyectos, para poder
ser considerados por los municipios, estardn locaiizados en
solares con cabida menor de mil quinientos (1,500) metros
cuadrados. -f}
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(iii) Autorizaci5n para segregar hasta diez (10) solares,
incluyendo el remanente siempre que est6n, conforme a los
Planes de Ordenaci6n.

(2) Municipios Jerarquia II
(i) Autorizaciones de Consulta de Construcci6n, Permisos
de Construcci6n (convencionales o por Ley de Certificaciones),
Permisos de Uso y permisos para la instaiaci6n, ubicaci6n y
exhibici6n de r6tulos y anuncios conformes a la
reglamentaci6n vigente. Consideraci6n de proyectos cuya drea
de construcci6n sea menor de cinco mil (5,000) metros
cuadrados, cuya altura no exceda cuatro (4) plantas, y que est6
conforme a la reglamentaci6n vigente sobre uso e intensidad.
Consideraci6n, ademiis, de obras de urbanizaci6n incidentales
e inherentes a 1a construcci6n que se autoriza. Estos proyectos,
para poder ser considerados por los municipios, estarAn
localizados en solares con cabida menor de cuatro mil (4,000)

metros cuadrados.

(ii) Autorizaciones de Desarroilo Preliminares, Permisos de
Construcci6n de Obras de Urbanizaci6n, y Autorizaci6n de
Planos de Inscripci6n. Consideraci6n de proyectos de
urbanizaci6n de hasta cincuenta (50) solares, conforme a la
reglamentaci6n vigente.

(iii) Enmiendas a los Planos de Ordenaci6n. Consideraci6n de
solares con cabida no mayor de dos mil (2,000) metros
cuadrados.

(iv) Variaciones de uso y variaciones de intensidad en
construcci6n, uso y densidad en solares urbanos o
urbanizables de hasta un mdximo de cuatro mil (4,000) metros
cuadrados.

(3) Municipio )erarquia III
(i) Transferencia de otras facultades de la Oficina de
Gerencia de Permisos y de la Junta de Planificaci6n.
incluyendo 1as variaciones de uso y variaciones de intensidad
en construcci6n o uso, los sistemas industrializados de

construcci6n de impacto subregional, las consultas de
ubicaci6n, las enmiendas a los planos de ordenaci6n para
solares con cabidas mayores de dos mil (2,000) mehos
cuadrados y todos los permisos para la instalaci6n, ubicaci6n y
exhibici6n de r6tulos y anuncios, exceptuando los relacionados
a vias que pertenecen o reciben fondos del National Highway
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System, las antenas de comunicaci6n, los reservados en el
convenio, y los que se mencionan m6s adelante.

En el ejercicio de estas facultades el municipio se asegurard al previo a

emitir una autorizaci6n o permiso, que est6 disponible la infraestructura
necesaria para servir el proyecto o que se ha identificado la forma efectiva y
viable de mitigar los efectos del proyecto en la infraestructura. Un municipio
no podre otorgar un permiso de uso si no hay la infraestructura disponible.

La Junta de Planificaci6n y la Oficina de Gerencia de Permisos, no
obstante, las transferencias realizadas, se reservardn la facultad de considerar
lo siguiente:

(a) Proyectos privados de cariicter o impacto regional, no incluidos en un
Plan de Ordenaci6n y que sean importantes para la salud, seguridad
y bienestar de la regi6n.

(b) Proyectos de las agencias pr.iblicas no incluidos en el Plan de
Ordenaci6n.

(c) Proyectos municipales de impacto regional que no est6n incluidos en
el Plan de Ordenaci6n.

(d) Autorizaci6n de sistemas industrializados, excepto aquellos
delegados por este C6digo a los municipios.

Ningrin municipio que tenga la facultad para evaluar y expedir permisos para
el tipo de obra o proyecto, cuya facultad de consideraci6n se retiene por las agencias
priblicas, podrii negarse a aprobar la obra o proyecto, de estar dicha obra o proyecto
en conformidad con 1o dispuesto por 1as agencias priblicas, ni podr6 modificar las
condiciones impuestas por estas.

(S) El reglamento que a estos efectos adopte la funta de Planificaci6n,
dispondrd los procesos de radicaci6n y evaluaci6n de los proyectos cuya
facultad de evaluaci6n se reserva por las agencias priblicas, tomando en
consideraci6n lo siguiente:

(1) La agencia priblica concernida considerarii lo dispuesto en el
Plan de Ordenaci6n aplicable al evaluar la solicitud y tomara
las consideraciones necesarias para armoni zar, en lo posible,
con e1 Plan.

(2) La agencia pribiica concernida solicitarii comentarios al
municipio en 1a evaluaci6n de ia solicitud.

(h) En los casos en que un municipio haya adquirido las transferencias
para poder otorgar permisos, todas las solicitudes de autorizaci6n o
permiso, incluyendo el cumplimiento ambiental para las exclusiones
categ6ricas, segrin los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental,
y las reservadas por la funta de Planificaci6n o la Oficina de Gerencia

-D
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de Permisos, se radicariin a trav6s del Sistema Unificado de
Informaci6n, el cual 1o referirii a la Oficina de Permisos del
municipio. La Oficina de Permisos del municipio, despu6s de
examinar el expediente digital, en aquellos proyectos cuya facultad
de consideraci6n es de las agencias centrales, tramitard e1 expediente
a la agencia correspondiente en un periodo que no excederd de los
diez (10) dias siguientes a Ia fecha de radicaci6n de la solicitud para
que 6sta actfe acorde a la ley. Transcurrido dicho t6rmino sin que el
municipio eleve la solicitud, el solicitante podr6 acudir ante ei
tribunal con jurisdicci6n para solicitar que se ordene la inmediata
elevaci6n del expediente. Ei reiterado incumplimiento con la
oportnna elevaci6n de expedientes podrd ser raz6n para modificar o
revocar el convenio de transferencia de facultades del municipio.

lJna vez transferida la facultad de otorgar permisos, el municipio asumird
toda responsabilidad de las acciones tomadas en el ejercicio de esa facultad. No
obstante, el municipio podre convenir con 1a Oficina de Gerencia de Permisos, que
dicha agencia realice el proceso de evaluaci6n de determinadas solicitudes, sobre las
cuales emitiria un informe y posteriormente el municipio las adjudicaria por
conducto de su Comit6 de Permisos.

Cuando el expediente sea tramitado a la agencia estatal correspondiente, esta
procederS a evaluarlo segrin las disposiciones y documentos contenidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial, el cual incluye, entre otros, e1 Reglamento Conjunto. Los
procedimientos adjudicativos se regirdn y/o conduciran conforme a las
disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos.

Todo convenio transfiriendo a los municipios facultades sobre la ordenaci6n
territorial, deberii establecer 1as causas para su suspensi6n o revocaci6n por el
Gobernador.

Todo procedimiento pendiente ante cualquier agencia estatal del Gobiemo de
Puerto Rico o ante cualquier tribunal a la fecha de la transferencia de las facultades
de ordenaci6n territorial a un municipio, se continuard tramitando ante dicho foro
hasta que se tome una decisi6n final sobre la solicitud o el procedimiento en
consideraci6n.

Articulo 6.076 - Oficina de Ordenaci6n Territorial; Oficina de Permisos y
Reglamentos Intemos

El municipio, previo o durante la elaboraci6n de un Plan de Ordenaci6n,
creard una Oficina de Ordenaci6n Territorial, cuyas funciones, seran, sin que se

entienda una limitaci6n, las siguientes:

(a) Preparar y revisar Planes de Ordenaci6n, y efectuar todas 1as

actividades necesarias para la elicaz ejecuci6n de estos procesos. ,p!
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(b) Celebrar vistas priblicas relacionadas con los Planes de Ordenaci6n y
efectuar todas las actividades incidentales a las mismas.

(c) Supervisar el desarrollo y cumplimiento de los Planes de Ordenaci6n.

(d) Recopilar y ac|ualizfi informaci6n, asi como mantener expediente,
relacionados con la ordenaci6n territorial del municipio.

La Oficina de Ordenaci6n Territorial serd dirigida por un Director nombrado
por el Alcalde y confirmado por la Legislatura Municipal. Dicho Director serd un
planificador licenciado conforme a Ia Ley 760-7996, segfn enmendada, conocida
como "Ley para Reglamentar 1a Profesi6n de Planificador en Puerto Rico" o que
posea un grado de maestria en planificaci6n y cinco (5) afros de experiencia en el
campo de la planificaci6n El municipio revisard su organigrama administrativo para
ubicar estas oficinas y coordinar su funcionamiento con otras oficinas de
planificaci6n, existentes o de futura creaci6n.

El municipio, previo a recibir la transferencia de facultades de la Junta de
Planificaci6n o de 1a Oficina de Gerencia de Permisos, creard una Oficina de
Permisos, cuyas funciones, entre otras, seren las siguientes:

(1) Tramitar solicitudes de autorizaciones y permisos de conformidad a 1as

facultades transferidas al municipio mediante convenio.

(2) Mantener por cinco (5) anos un expediente fisico o electr6nico de cada
solicitud de autorizaci6n y permisos, asi como de las determinaciones
tomadas al respecto.

(3) Celebrar vistas pribiicas relacionadas con la otorgaci6n de
autorizaciones o permisos y efectuar todas las actividades incidentales
a las mismas.

(4) Promover el inicio de acciones legales, ya sean administrativas o
judiciales, para procesar las violaciones o quereilas relacionadas con las
facultades transferidas a1 municipio mediante convenio.

En todos los casos, los permisos de usos se expediriin a la propiedad (in rem),
por 1o que solo se requeririi la renovaci6n o cambio de nombre del Permiso Unico
para licencias segrin lo exige el Reglamento Conjunto, a menos que cambie e1 uso
para el que fue otorgado el permiso.

La Oficina de Permisos ser6 dirigida por el Oficial de Permisos, quien ser6 un
arquitecto o ingeniero licenciado segrin la legislaci6n aplicable, o una persona de
reconocida capacidad, conocimiento y con mds de diez (10) aflos de experiencia en el
6rea de permisos con un bachillerato en arquitectura o ingenieria. E1 mismo serii
nombrado por el Alcalde y confirmado por la Legislatura Municipal. El Oficial de
Permisos, previo a tomar una decisi6n discrecional sobre una facultad que le haya
sido transferida, requerir6 la formaci6n de un Comit6 de Permisos. El Comit6 de
Permisos constard de tres (3) miembros, uno (1) de los cuales ser6 el Director de la
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Oficina de Ordenaci6n Territorial. Los dos (2) miembros restantes ser6n personas de
reconocida capacidad, conocimiento, y con m6s de cinco (5) anos de experiencia en el
6rea de permisos o un bachillerato en agrimensura, arquitectura, ingenieria o
planificaci6n. Ambos serdn nombrados por el Alcalde y confirmados por la
Legisiatura Municipal. Estos dos (2) miembros podrdn ser empleados de la Oficina
de Permisos del municipio a tiempo completo o a tiempo parcial, o podrdn ser
voluntarios. EI Alcalde nombrard, adem6s, un (1) miembro alterno para que pueda
formar parte del Comitd en caso de vacante, enfermedad, licencia con o sin sueldo,
vacaciones, ausencias temporeras o inhabilidad de cualquiera de los miembros del
Comit6. El miembro alterno podrd ser empleado de otras dependencias municipales
o podre ser un ciudadano privado. Este miembro alterno deberii cumplir con los
requisitos que dispone en este articulo y serd confirmado por la Legislatura
Municipal. El Comit6 de Permisos evaiuar6 1as distintas autorizaciones o permisos
que requieran variaciones de construcci6n o de instalaci6n de r6tulos y anuncios,
excepciones, o determinaciones sobre usos o estructuras no conformes legales, y
emitir6n su recomendaci6n escrita al Oficial de Permisos, quien decidirii la
aprobaci6n o denegaci6n de tal acci6n.

El municipio establecere en su presupuesto anual las asignaciones necesarias
para el funcionamiento de la Oficina de Ordenaci6n Territorial y la Oficina de
Permisos.

Dos (2) o mds municipios en virtud de las facultades conferidas en este

C6digo, podrdn constituir un consorcio o cualquier tipo de alianza reconocida en
este C6digo, en la forma dispuesta en este subtitulo, para establecer una Oficina de
Ordenaci6n Territorial con un mismo Director o una Oficina de Permisos con un
mismo Oficial de Permisos, o ambas, para proveer servicios en comfn, siempre que
cada uno de los municipios tengan aprobados sus respectivos planes de ordenaci6n
territorial, seSdn lo establece el Articulo 6.015 de este C6digo. La distribuci6n de los
costos para el mantenimiento y operaci6n de estas Oficinas serdn prorrateadas entre
los municipios participantes segrin disponga el acuerdo. En casos de oficinas en
consorcio, los Alcaldes de los municipios concernidos nombraran a1 Director u
Oficial de las Oficinas y al Comit6 de Permisos. Estos nombramientos estar6n su)etos

a 1a confirmaci6n de una mayoria del total de los miembros de las Legislaturas
Municipales de los municipios que integren el consorcio.

Las Legislaturas Municipales podran celebrar vistas priblicas y sesiones

especiales conjuntas para Ia consideraci6n y evaluaci6n de tales nombramientos.
Estas sesiones coniuntas se acordardn entre 1os presidentes de las Legislaturas
Municipales de los municipios en consorcio y no se considerardn como una sesi6n
ordinaria, ni una extraordinaria. Ser6 convocada bajo la firma de los presidentes de
Ias Legislaturas Municipales concemidas, para la fecha, hora y lugar que estos
acuerden y sus dem6s procedimientos y triimites se regir6n por las disposiciones que
aplican a las sesiones ordinarias de 1as Legislaturas Municipales y se considerariin
como tal a los efectos del pago de dietas a los Legisladores Municipales.
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El municipio revisard su organigrama administrativo para ubicar estas
oficinas y coordinarii su funcionamiento con otras oficinas de planeamiento
existentes o de futura creaci6n.

Articulo 6.017 - Decisiones en Casos Especiales

Cuando la Oficina de Permisos evalfe un proyecto que, aunque compatible
con 1os Planes de Ordenaci6n aprobados, presentare caracteristicas tan especiales
que hiciere indeseable o daflina 1a aplicaci6n de los Reglamentos y Planos de
Ordenaci6n vigentes y Ia aprobaci6n del proyecto debido a factores tales como salud,
seguridad, orden, mejoras pfblicas, uso m5s adecuado de los suelos, o condiciones
est6ticas, ambientales o de belleza natural, la Oficina de Permisos podril, en 1a

protecci6n del bienestar general y tomando en consideraci6n dichos factores, asi
como las recomendaciones de las agencias priblicas concernidas, denegar la
autorizaci6n o el permiso para tal proyecto. En el ejercicio de esta facultad, la Oficina
de Permisos deberii tomar las medidas necesarias para que la misma no se utilice con
el prop6sito o resultado de obviar los Reglamentos y Planos de Ordenaci6n vigentes
en casos en que no medien circunstancias verdaderamente especiales. En estos casos
la Oficina de Permisos celebrard una vista priblica antes de decidir sobre el proyecto
bajo su evaluaci6n. La Oficina de Permisos denegarii tal solicitud mientras existan las

condiciones desfavorables al proyecto y formuiarii por escrito los fundamentos para
denegar la autorizaci6n del mismo.

Articulo 6.018 - Notificaci6n de Decisiones de 1a Oficina de Permisos

En la notificaci6n de decisiones cuya facultad de evaluaci6n se haya
transferido a un municipio, los acuerdos que requieran variaciones o excepciones y
su evaluaci6n por el Comit6 de Permisos, se notificaren a trav6s de una Resoluci6n
de la Oficina de Permisos que establezca las razones de su decisi6n. Los permisos
ministeriales se notificaran a trav6s de un permiso oficial. La Oficina de Permisos
remitird a toda agencia priblica, persona o funcionario interesado cuya direcci6n
aparezca en el expediente, copia certificada de todos los acuerdos adoptados que les

conciernan.

Articulo 6.079 - Elevaci6n del Expediente; Anulaci6n de Decisi6n o Acci6n
Municipal; Reconsideraciones, Apeiaciones y Revisiones de Decisiones del
Municipio

La Junta de Planificaci6n en aquellos proyectos, que determine que tienen un
impacto regionai no contemplado en el Plan, podrd requerir que se eleve el
expediente para la consideraci6n por la )unta de Planificaci5n en pleno. Dicho
requerimiento seri mediante resoluci6n en la que la Junta exprese los fundamentos
que justifican su determinaci6n. Una vez tomada una decisi6n por el municipio
sobre cualquier autorizaci6n o permiso cuya consideraci6n se haya transferido al
municipio, la ]unta de Planificaci6n podr6 recurrir a los foros judiciales o
administrativos pertinentes para solicitar cualquier remedio en derecho que sea
necesario para el fiel cumplimiento de 1o dispuesto en este Capitulo.
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Los t6rminos, trdmites, y condiciones para las solicitudes de reconsideraci6n,
de apelaci6n o de revisi6n judicial de las decisiones dei municipio, serdn:

(a) Los aplicables a las decisiones de la Oficina de Gerencia de Permisos
si la competencia de que se trate le fue transferida de dicha agencia al
municipio.

(b) Los aplicables a las decisiones de la funta de Planificaci6n si la
competencia le fue transferida de dicha agencia al municipio.

El municipio no tendra facultad para tomar decisi6n o acci6n alguna sobre 1os

casos cuya facultad de evaluaci6n se haya mantenido en las agencias ptiblicas,
aunque el caso haya sido radicado en un municipio. Si el municipio toma alguna
decisi6n o acci6n en dichos casos 1a funta de Planificaci6n, mediante resoiuci6n
fr.rndamentada, podrii anular la misma, en cuyo caso el municipio podri recurrir al
Tribunal de Primera Instancia a impugnar la misma, teniendo el peso de demostrar
que el asunto estd enmarcado dentro de sus facultades conforme al convenio y a la
1"y.

Estas acciones, dentro del marco legal del estatuto aplicable, se hardn de
acuerdo a las disposiciones de la Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Cobierno de Puerto Rico".

Articulo 6.020 - Facultades y Recursos Legales para e1 Cumplimiento de la
Reglamentaci6n Vigente

La transferencia a un municipio de las facultades de la ]unta de Planificaci6n
y de la Oficina de Gerencia de Permisos, conforme a 1o establecido en el Articulo
6.015 de este C6digo, conllevarii la transferencia de todas las facultades legales que
tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementaci6n de la
reglamentaci6n vigente sobre el uso del suelo. El municipio estar6 autorizado a

incoar los recursos legales concernidos, representado por el Alcalde o por cualquier
funcionario designado por 6ste para atender, denunciar, procesar y resolver las

querellas sobre las violaciones de uso y construcci6n relacionadas con las facultades
o competencias transferidas.

Articulo 6.021. - Aprobaciones, Autorizaciones, Permisos y Enmiendas a 1os

Planos de Ordenaci6n Una Vez Entre en Vigencia un PIan De Ordenaci6n y No Haya
Transferencias de Competencias a los Municipios

Una vez un municipio tenga en vigor un Plan de Ordenaci6n, pero no se le
hayan transferido facultades de ordenaci6n territorial de acuerdo a 1o dispuesto en el
Articulo 6.015 de este C6digo, toda solicitud de aprobaci6n, autorizaci6n o permiso
de uso o construcci6n, y toda solicitud de enmienda a los Planos de Ordenaci6n que
sea presentada ante la ]unta de Planificaci6n y 1a Oficina de Gerencia de Permisos
deberd notificarse, mediante copia del documento de que se trate, al municipio que
corresponda para que este tenga Ia oportunidad de evaluarlo y presentar su posici6n
al respecto. Dichas agencias deber6n notificar al municipio dentro del plazo de diez
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(10) dias de radicarse la solicitud. El municipio someterA sus comentarios, mediante
carta certificada, a la Junta de Planificaci6n o a la Oficina de Gerencia de Permisos,
segrin corresponda, en un plazo que no excederii de quince (15) dias, contados a

partir de la fecha que tenga conocimiento de la radicaci6n de la solicitud.

La Junta de Planificaci6n y la Oficina de Gerencia de Permisos, en Ia
celebraci6n de una vista priblica sobre un asunto de ordenaci6n territorial en un
municipio que posea un Plan de Ordenaci6n, facilitardn la participaci6n de un
representante del municipio para que dicho representante tenga la oportunidad de
interrogar a los participantes en tales vistas.

La |unta de Planificaci6n establecerd mediante reglamento los mecanismos y
procedimientos adicionales que promuevan la participaci6n efectiva de los
municipios en todos los asuatos que afecten su desarrollo fisico o que conlleven
determinaciones que comprometan sustancialmente los recursos municipales.
Ambas agencias tomariin las medidas necesarias para que no se dilaten
innecesariamente los procedimientos administrativos bajo su jurisdicci6n.

Articulo 6.022 - Planes Territoriales en Desarrollo a la Vigencia de este

C6digo

Cualquier Plan Territorial que est6 en proceso de elaboraci6n a Ia vigencia de
este C6digo y que cumpla significativamente con los requisitos establecidos en este

Capitulo podr6 ser aprobado por ia Legislatura Municipal, adoptado por la Junta de

Planificaci6n y aprobado por el Gobernador.

Articulo 6.023 - Reglamentos Vigentes

Los reglamentos de la Junta de Planificaci6n o la Oficina de Gerencia de

Permisos continuarSn en vigor y se aplicariin a los municipios. Aquellos reglamentos
de estas agencias, o partes de estos reglamentos, que el municipio contemple
sustituir de acuerdo a 1o establecido en este Capitulo, se aplicariin hasta que los
nuevos Reglamentos y Planos de Ordenaci6n entren en vigor.

La reglamentaci6n establecerd los criterios para extender la vigencia de las
consultas de ubicaci6n, autorizaciones o permisos de uso, construcci6n o instalaci6n
de r6tulos o anuncios autorizados anterior a la vigencia del Plan.

Articulo 6.024 - Competencias para Viabilizar la Ordenaci6n Territorial;
Revisi6n Judicial de las Competencias

Se faculta a los municipios, una vez vigente un Plan Territorial, y a Ias
agencias priblicas que se indican en este Capitulo, a utilizar seis (6) competencias
para viabilizar la ordenaci6n territorial. Estas competencias podrdn ser utilizadas
segfn se disponga en este Capitulo y en el reglamento que a estos efectos adopte la

Junta de Planificaci6n segin 1o dispuesto en ei Articulo 6.031 de este C6digo. EI uso
de las competencias no estari atado a la transferencia de facultades sobre
autorizaciones o permisos, segrin dispuesto en el Articulo 6.031 de este C6digo. Las
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competencias podriin ejercerse individualmente o todas a \a vez, segrin sean
necesarias. Las competencias son las siguientes:

(a) Dedicaci6n de terrenos para usos dotacionales.

(b) Exacci6n por impacto.

(c) Transferencia de derechos de desarrollo.

(d) Eslabonamientos.

(e) Requerimientodeinstalacionesdotacionales.

(0 Reparcelaci6n.

Estas competencias se otorgan para propiciar la eficaz y efectiva
implementaci6n de los Pianes de Ordenaci6n o los Planes de Usos del Terreno y
garantizar que los beneficios priblicos que de ellos se deriven para ia salud, la
seguridad y el bienestar general de la ciudadania, se distribuyan entre los
ciudadanos de forma eficiente, justa y equitativa. Asimismo, se resguarda la mejor
utilizaci6n del recurso del suelo y se optimizan las inversiones mediante una
planificaci6n que permita que los recursos limitados del municipio y del Estado se

utilicen de la manera mds provechosa para e1 beneficio priblico. El prop6sito de estas

competencias es, ademds, proveer diversos mecanismos que puedan atender
situaciones particulares o sectoriales y ofrecer remedios y opciones razonables a los
ciudadanos para distribuir los costos o cargas de la obra requerida para el beneficio
de la ciudadania.

En caso de que haya un Plan de Ordenaci6n o un Plan de Usos del Terreno
que aplique a mds de un municipio, Ias competencias podriin ejercerse a trav6s de los
distintos limites municipales que se incluyan en dicho Plan.

Las apelaciones o las solicitudes de revisi6n judicial sobre los requerimientos
o Ia administraci6n de las distintas competencias, una vez finalizado el proceso de
solicitud de revisi6n en la agencia o instrumentalidad priblica concernida, se har6
directamente al Tribunai de Primera Instancia.

Articulo 6.025 - Dedicaci6n de Terrenos para Usos Dotacionales

Se faculta a la funta de Planificaci6n, a la Oficina de Gerencia de Permisos, y
al municipio, cada cual segfn su 6mbito jurisdiccional, a disponer, administrar o
requerir la dedicaci6n de terrenos en pleno dominio para suplir usos dotacionales de
la comunidad, municipio o regi6n, en las siguientes condiciones:

(a) en aquellos suelos urbanizables programados identificados en un
Plan de Ensanche;

(b) en aquellos terrenos no urbanizados, en suelo urbano, identificados
en un Plan de Area; o ts
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(c) en proyectos de urbanizaci6n para urbanizar dreas abiertas
identificados en un Plan de Usos del Terreno.

Este requerimiento se harii en el momento en que entren en vigor dichos
planes y se har6 en conformidad al reglamento que a estos efectos adopte la Junta de
Planificaci6n. Los terrenos dedicados podr6n ser transferidos a otra agencia o
instrumentaiidad priblica responsable del uso dotacional a proveerse.

La dedicaci6n de terrenos no excederd el diez por ciento (L0%) en valor o en
6rea de la totalidad dei suelo utilizable para desarrollo que se indique en el Plan de
Ordenaci6n o en el Plan de Usos del Terreno. La cantidad exacta de los terrenos a

dedicarse, su localizaci6n y su uso estaren establecidos en estos planes. Ei c6mputo
de la cantidad del suelo utilizable para desarrollo que se dedicarii a usos
dotacionales, excluir6 los terrenos necesarios para sistemas de infraestructura
identificados en el Plan, incluyendo el sistema vial, asi como dreas que el Pian
excluya de desarrollo por razones econ6micas o de riesgo.

La ]unta de Pianificaci6n establecer6 los procedimientos para determinar en
qu6 casos se permitir6 o exigir6 la sustituci6n del terreno requerido por una
aportaci6n en dinero en efectivo, y los elementos sustantivos y procesales de este

trdmite.

Articulo 6.026 - Exacci6n por Impacto

Se faculta al municipio, a la Junta de Planificaci6n, a Ia Oficina de Gerencia de
Permisos y a las agencias priblicas concemidas, cada cual segfn a su iimbito
jurisdiccional y conforme a lo dispuesto en ei Plan de Ordenaci6n o en el Plan de
Usos del Terreno, a disponer, administrar o requerir e1 cobro de una aportaci6n a los
nuevos proyectos de desarrollo para sufragar gastos por la provisi6n de usos
dotacionales de dominio priblico, incluyendo infraestructuras tales como carreteras,
transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energia el6ctrica,
tel6fonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los limites del proyecto, como
resultado directo de tal proyecto. Esta facultad se ejercerd de acuerdo al reglamento
que a estos efectos adopte Ia funta de Planificaci6n. Se considerard para exacci6n por
impacto a un proyecto de desarrollo que tenga un impacto en Ia provisi6n de usos
dotacionales, incluyendo 1a infraestructura.

Las exacciones por impacto cumpiirAn los siguientes requisitos:

(a) Se determinardn de manera sistemdtica y con las debidas
justificaciones que demuestren los criterios utilizados para establecer
la exacci6n. Los niveles de servicio podriin particularizarse para
diversos tipos de 6rea.

(b) Se determinardn con relaci6n a la demanda del proyecto por
infraEstructura y por otros usos dotacionales, de acuerdo aI costo de
satisfacer dicha demanda.
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(c) No excederdn una aportaci6n proporcional al costo incurrido o a ser
incurrido para proveer la infraestructura u otros usos dotacionaies
que se requieran para satisfacer la nueva demanda.

(d) Evitardn duplicidad, tomando en consideraci6n otros pagos, si
algunos, que se realizan para proveer la infraestructura u otros usos
dotacionales.

(e) Tendr6n una relaci6n entre el cobro y los beneficios recibidos y ser6n
proporcionales a su impacto.

(0 Pagarin por costos directos del nuevo desarrollo y no surgirdn de
necesidades de 1as comunidades existentes establecidas o por gastos
recurrentes del municipio.

(g) El c6lculo de las exacciones y su aplicaci6n estar6 documentado y
justificado en un PIan de Ordenaci6n o un Plan de Usos del Terreno.

El cobro de las exacciones se dedicarii a un fondo especial para la provisi6n de
la infraestructura o de otras instalaciones dotacionales relacionadas con el impacto
dei proyecto y no podr6 utilizarse para sufragar gastos recurrentes del municipio o
de ias agencias de infraestructura. El reglamento que a estos efectos adopte la Junta
de Planificaci6n dispondr6 los procesos de cobro, incluyendo su relaci6n con 1as

facultades transferidas, y dispondrii 1os t6rminos y condiciones para la utilizaci6n de
los fondos a cobrarse.

Articulo 6.027 - Transferencias de Derechos de Desarrollo

Se faculta al municipio a disponer, administrar o requerir el mecanismo de
Transferencias de Derechos de Desarrollo cuando este haya sido determinado en un
Plan de Ordenaci6n. Se faculta, ademds, a la junta de Planificaci6n, a la Oficina de
Gerencia de Permisos y a la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico, cada cual
segrin su dmbito jurisdiccional, a disponer, administrar o requerir el mecanismo de
Transferencias de Derechos de Desarrollo para cumplir con lo dispuesto en un Plan
de Ordenaci6n o en un Plan de Usos del Terreno, segrin este mecanismo haya sido
dispuesto en dichos planes. Este mecanismo se utilizard conforme al reglamento que
a estos efectos adopte la Junta de Planificaci6n.

Las Transferencias de Derechos de Desarrollo
siguientes situaciones, entre otras:

podrdn utilizarse en las

(a) Preservar permanentemente estructuras y propiedades de valor
hist6rico, arquitect6nico, simb6lico o cultural.

(b) Preservar permanentemente terrenos abiertos para uso agricola o de
reserva natural.

(c) Distribuir las cargas y los beneficios a los diferentes propietarios
dentro del drea comprendida por un Plan de Ordenaci6n o un Plan
de Usos del Terreno.
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Dicho mecanismo permitird que un proyectista adquiera los derechos de
desarrollo de otras propiedades, segrin establecido en un Plan de Ordenaci6n o en
un Plan de Usos del Terreno. Estos Planes establecerdn las iireas entre las cuales se

pueden realizar transferencias, estableciendo claramente las dreas que ceder6n los
derechos de desarrollo y las 6reas que tendr6n la facultad de adquirir estos derechos.
Cualquier alteraci6n a las 6reas representari una revisi6n al Plan.

EI reglamento a adoptarse para poner en vigor el mecanismo de Trarsferencia
de Derechos de Desarrollo deberd cumplir con 1as siguientes condiciones:

(1) La Transferencia de Derechos de Desarrollo podr6 realizarse como
una gesti6n normal de compraventa, entre dos (2) agentes libres.
Toda transferencia deberd obtener, previo a la transacci6n final, una
autorizaci6n del municipio o de la agencia priblica concernida que
demuestre el cumplimiento con el Plan de Ordenaci6n o de1 Plan de
Usos del Terreno, y una autorizaci6n de los titulares de los derechos
reales inscritos, si alguno.

(2) El que cede o compra los derechos de desarrollo podrd hacerlo a
trav6s de una (1) o varias transacciones.

(3) Toda Transferencia de Derechos de Desarroilo con respecto a una (1)

o m6s fincas, al igual que su modificaci6n o gravamen, deberd
inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante la presentaci6n de
escritura priblica acompafrada de evidencia de la autorizaci6n del
municipio o de la agencia priblica concernida, asi como de todos los
titulares de derechos reales inscritos, si alguno.

(4) lJna vez vendidos o transferidos los derechos de desarrollo de una
propiedad, se le extinguen a dicha propiedad los derechos vendidos o
transferidos.

(5) El municipio o 1as agencias priblicas concernidas tendriin la facultad
de crear un fondo especial de transferencias, con la capacidad de
adquirir o vender los derechos de desarrollo, como un agente miis.

(6) La Oficina de Permisos de un municipio o la Oficina de Gerencia de
Permisos mantendrAn un inventario de los derechos de desarrollo
utilizados como parte de un permiso de construcci6n.

Articulo 6.028 - Eslabonamientos

Se faculta al municipio, a la ]unta de Planificaci6n, a la Oficina de Gerencia de
Permisos, y al Departamento de la Vivienda, cada cual segrin corresponda de
acuerdo a su iimbito jurisdiccional, a disponer, administrar o requerir a un
proyectista, conforme al reglamento que a estos efectos adopte la ]unta de
Planificaci6n y a lo establecido en un el Plan de Ordenaci6n o el Plan de Usos del
Terreno, que un proyecto est6 acompafrado por una inversi6n o aportaci6n en dinero
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dirigido hacia la provisi6n de viviendas de inter6s social. Dicha inversi6n o
aportaci6n no excedere del cinco por ciento (5%) del costo de construcci6n del
proyecto. Se entenderd que el t6rmino inversi6n o aportaci6n dirigido hacia 1a

provisi6n de viviendas de inter6s social, podrd incluir tanto la cesi6n de terrenos
como ia construcci6n, reconstrucci6n o mejora de edificaciones utilizadas o a

utilizarse como viviendas de inter6s sociai.

Los eslabonamientos tendrdn la finalidad de propiciar que los grupos sociales
menos favorecidos se beneficien del crecimiento econ6mico de1 Municipio.

El mecanismo de eslabonamientos solamente podr6 imponerse a proyectos de
alta rentabilidad y con un drea de construcci6n mayor de dos mil quinientos (2,500)

metros cuadrados. Estaren exentos del eslabonamiento las obras y mejoras priblicas y
los proyectos residenciales, excepto aqu6llos cuyo precio de venta sea mayor de
ciento setenta y cinco mil (175,000) d6lares por unidad. La |unta de Planificaci6n
revisard peri6dicamente y por lo menos cada cinco (5) aflos el limite del precio de
venta antes mencionado, tomando como base 1a variaci6n en el indice general de
precios al consumidor para toda la familia, segrin establecido y certificado por el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Los recaudados en virtud de la imposici6n de eslabonamientos ingresar6n a

un fondo especial en el municipio o agencia priblica correspondiente y se utilizariln
exclusivamente para el fin dispuesto en este Articulo. En el caso de 1os municipios, se

requerir6 la aprobaci6n previa de la Legislatura Municipal para el uso de los fondos.

Articulo 6.029 - Requerimiento de Instalaciones Dotacionales

Se faculta al municipio, a la Junta de Planificaci6n y a Ia Oficina de Gerencia
de Permisos, cada cual segin su dmbito jurisdiccional, a disponer, administrar o
requerir la construcci6n de instalaciones, asi como Ia dedicaci6n de terrenos y
construcciones, o a requerir 1as fianzas o aportaciones equivalentes en dinero, para
servir las necesidades dotacionales internas que genere cada proyecto de
construcci6n que se autorice. Tal facultad se ejercer6 de conformidad con el
reglamento que a estos efectos adopte la Junta de Planificaci6n.

Se considerard como necesidad dotacional interna una instalaci6n o meioras a

una instalaci6n que se planifica y disefla para proveer un nivel de servicio adecuado
a un proyecto particular de desarrollo, que es necesaria para el uso y conveniencia de
los ocupantes o usuarios de este, y que no constituyen una necesidad dotacional de
Ia comunidad general. La consideraci6n de si la mejora o facilidad ubica en la
propiedad o fuera de la propiedad no se considerare un factor determinante al
decidir si la necesidad dotacional es interna y solo se considerare como una
necesidad dotacional externa si la mejora o facilidad sirve a personas ajenas a los
ocupantes o usuarios de1 proyecto particular.

Articulo 6.030 - Reparcelaci6n
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El municipio y la junta de Planificaci6n podriin autorizar o requerir la
reparcelaci6n de fincas en un Srea dentro de su jurisdicci6n, a tenor con lo dispuesto
en el reglamento que a estos efectos adopte la Junta de Planificaci6n y sujeto a un
Plan de Ordenaci6n o un Plan de Usos del Terreno. La Administraci6n de Terrenos
serii la agencia pfblica que coopere con la Junta de Planificaci6n, hasta donde sus
recursos se 1o permitan, en la fase operacional de implementaci6n de las
reparcelaciones que requiera dicha |unta.

La reparcelaci6n es e1 procedimiento por el cual mds de una finca se agrupa
con el fin ulterior de modificar sus colindancias o cabidas, para crear nuevas fincas a

ser segregadas de acuerdo con un proyecto de reparcelaci6n aprobado por la entidad
comPetente.

(a) Se considerardn los siguientes factores en la reparcelaci6n:

(1) El derecho de los propietarios tendrA una relaci6n con las
caracteristicas originales de la propiedad, incluyendo su utilidad,
superficie, accesibilidad, calidad y capacidad del suelo, entre otros.

(2) Las fincas resultantes se valorar6n de acuerdo a las leyes vigentes,
considerando su relaci6n con el Plan de Ordenaci6n o el Plan de Usos
del Terreno, su uso y volumen edificable, asi como su situaci6n,
caracteristicas, grado de urbanizaci6n y uso de las edificaciones.

(3) Cuando la escasa cuantia de los derechos de uno (1) o mds
propietarios no permita que se adjudique una finca
independientemente a cada uno de acuerdo a 1o dispuesto en el Plan,
se adjudicarii en comfn pro indiviso la fracci6n de una finca o podrd
sustituirse la adjudicaci6n por una indemnizaci6n en dinero.

(4) Se considerard el valor de las obras, edificaciones, instalaciones y
meioras de las propiedades existentes que no puedan conservarse en
el proyecto de reparcelaci6n y su relaci6n con el derecho de los
propietarios.

(b) Existen dos (2) tipos de reparcelaci6n, Estas son, la voluntaria y la
invoiuntaria.

(1) Reparceiaci6n voluntaria. - Es aquella acordada de forma voluntaria
entre todos los duefros de las fincas comprendidas en el proyecto de
reparcelaci6n.

(2) Reparcelaci6n obligatoria. - Serii aquella que requiera el municipio o
la Junta de Planificaci6n a tenor con 1o dispuesto en un Pian de
Ordenaci6n o un Plan de Usos del Terreno, respectivamente.

Las fincas de los propietarios que no consientan voluntariamente a la
reparcelaci6n ser6n adquiridas mediante expropiaci6n forzosa. Despu6s de
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expropiadas, el municipio o la Administraci6n de Terrenos podrd retener la finca o
venderla en priblica subasta.

(c) Administraci6n de las fincas durante e1 proceso de reparcelaci5n. - La
agrupaci6n de las fincas en el proceso de reparcelaci6n producirii una comunidad de
bienes por el tiempo que dure dicho proceso. Los comuneros podriin constituir una
corporaci6n o una sociedad civil con el objeto de administrar las fincas agrupadas
durante el proceso de reparcelaci6n. Los comuneros tendrdn la opci6n de constituir
Ia finca agrupada bajo e1 r6gimen de propiedad horizontal con car6cter permanente.

(d) Segregaciones. - Una vez concluido el proceso de reparcelaci6n, se

segregariin y adjudicardn las fincas individualizadas a ios comuneros.

(e) Aranceles. - Las escrituras de agrupaci6n, sociedad, condominio, y
segregaci6n cancelaran un (1) d6lar en el original y cincuenta (50) centavos en cada
copia certificada en sellos de rentas internas. La presentaci6n e inscripci6n en el
registro de la propiedad cancelard un solo comprobante de rentas internas de dos (2)

d6lares. La inscripci6n de la escritura de condominio en eI Departamento de Asuntos
de1 Consumidor cancelara derechos por la suma de diez (10) d6lares que ingresar6n
al fondo creado por el Art(culo 52 de la Ley Nrim. 104 de 25 de junio de 1958, segtin
enmendada, conocida como "Ley de Condominios". Los aranceles y derechos
dispuestos en este inciso serdn los rinicos impuestos a los documentos y
transacciones aqui mencionadas.

(f) Otorgamiento de permisos. - E1 inicio del proceso de reparcelaci6n, segirn
se disponga por reglamento, constituirii un impedimento al otorgamiento de
permisos de lotificaci6n, construcci6n o uso que sean incompatibles con el Plan de
Ordenaci6n o el Plan de Usos del Terreno.

(g) Venta de terreno para viabilizar la reparcelaci6n o el desarrollo. - Los
titulares de las fincas objeto de la reparcelaci6n podriin acordar, vender o de
cualquier forma enajenar un terreno comfn, resultante de la operaci6n de
segregaci6n de la finca previamente agrupada, a demarcarse en el plano de
reparcelaci6n, cuya venta o enajenaci6n genere fondos para financiar la
infraestructura, la propia reparcelaci6n o 1os bienes de uso dotacional necesarios
para desarrollar el drea.

(h) Costos del Municipio y de la Administraci6n de Terrenos. - El costo en
que incurra un municipio y la Administraci6n de Terrenos por 1a gesti6n del
proyecto de reparcelaci6n, serd sufragado proporcionalmente por los comuneros de
las fincas resultantes dei proceso de reparcelaci6n. La Junta de Pianificaci6n
establecerii en el reglamento que a estos efectos adopte, los criterios para eximir del
pago de los gastos a aquellos titulares afectados por la reparcelaci6n que sean de
escasos recursos econ6micos.

(i) Derecho supletorio - Las disposiciones de la Ley Nfm. 104 de 25 de junio
de 1958, seg{n enmendada, conocida como "Ley de Condominios" y sus
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reglamentos, seren supletorias a las de este Articulo, aun en los casos que los
comuneros no constituyan un r6gimen de propiedad horizontal.

Articulo 6.031 - Reglamentaci6n para las Nuevas Competencias

Las competencias establecidas en los Articulos 6.025 al 6.029 de este C6digo,
para ser ejercidas por un municipio o por una agencia priblica, requerirdn la
elaboraci6n y adopci6n o revisi6n del reglamento que a estos efectos haya adoptado
la junta de Planificaci6n. El reglamento adoptado por la Junta de Planificaci6n podrd
determinar las condiciones para considerar exenciones o sustituciones a los t6rminos
establecidos para el uso de estas competencias.

Articulo 6.032 - Fondos para la Elaboraci6n de Planes Territoriales, Planes de
Area y Planes de Ensanche

Cuando la Junta de Planificaci6n tenga disponibiiidad de fondos para apoyar a

los municipios en ia elaboraci6n de Planes Territoriales, Planes de Area y Planes de
Ensanche, se podren acceder mediante Ia presentaci6n de una propuesta por parte
del municipio a la lunta de Planificaci6n. La Junta de Planificaci6n regularS
mediante reglamento los procedimientos para la solicitud y adjudicaci6n de fondos.

Capitulo II - Delegaci6n de Competencias

Articulo 6.033 - Relaciones entre el Gobierno Estatal y el Municipio

Con el prop6sito de evitar conJlictos de competencias o jurisdicci6n,
interferencia o duplicidad de esfuerzos, servicios o gastos, las agencias del Gobierno
estatal y los municipios mantendren una comunicaci6n adecuada desde la fase de su
planificaci6n inicial, los planes, proyectos, programas y actividades que puedan ser
de inter6s para estos, con el prop6sito de lograr en Ia medida posible, la coordinaci6n
o integraci6n de actividades u operaciones con los planes municipales o estatales.

Asimismo, cuando alguna de las facultades y funciones conferidas por este

C6digo a los municipios corresponda tambi6n a otras agencias priblicas, el Gobierno
estatal podra delegarle al municipio 1a ejecuci6n compieta o parcial de Ia misma,
sujeto a las leyes aplicables y a 1o dispuesto en este Capitulo. Cuando no sea posible
esta delegaci6n, el municipio y la agencia priblica podrdn coordinar las actividades
correspondientes o asociarse y aportar los recursos indispensables para ejecutarlos y
administrarlos en forma coniunta o comfn.

En aquellos casos que se haya de efectuar aiguna obra priblica en el
municipio, ya sea de la competencia de 6ste, de una agencia ptiblica o de ambos, se

consultar6 y coordinare su realizaci6n entre las agencias y municipios
correspondientes en la forma mds conveniente para el inter6s priblico. A los fines de
lograr una coordinaci6n efectiva las agencias y los municipios deber6n, en sus
reiaciones reciprocas:
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(4) Respetar el ejercicio legitimo de la agencia y del municipio de las funciones y
responsabilidades de su competencia o jurisdicci6n y las consecuencias que de
6stas se deriven. @) Ponderar en sus determinaciones y decisiones la totalidad de
los intereses prlblicos implicados.(gl Facilitarse informaci6n sobre las gestiones y
determinaciones de una y de otra que sean relevantes para el adecuado
desarrollo de sus respectivas funciones y cometidos. (d) Prestarse, en la medida
que 1o permitan sus estafutos orgAnicos, la cooperaci6n y asistencia que sea

necesaria para el eficaz cumplimiento de sus respectivas funciones.

Salvo que sea mandatorio en virtud de alguna ley o reglamento o que exista
un convenio de delegaci6n de competencias que obligue al municipio, la cooperaci6n
econ6mica, t6cnica y administrativa entre los municipios y las agencias pfblicas, se

desarrollard con caracter voluntario bajo las formas y en los t€rminos que lo
permitan las leyes aplicables y los recursos de una y otro.

Con el proo6sito de darle al municipio la oportunidad de participar en la eiecuci6n de obras u

meioras permanentes sufragadns total o parcialmente con fondos aue oroaensan de

asisfiaciones estatales o de cualquier otra fuen te, todo iefe de asencia piblica aue se oroqonqa
renlizar una obra publica, desde la fase de su planificaci6n inicial v antes de someterla a

subasta o a analauier otro trdmite o orocedimiento nafa contratar su desarrollo o realizaci6n
dfierd notificarlo por escito al municipig eu cwos limjtetlerritorqlca se hard la obra. El
municipio tendrd un tdrmino no mavor de treinta (30) dias laborables, despuds del recibo de

tal notificaci6n, para presentar una oferta a la asencia piblica de que se trate para eiecutar la

obra su administraciin. Des 6s de transcurndo este tdrmino se enfunderd el

muntap io no ha mostrado interds de realizar la obra u la asencia se reseraa el ibrecho de

realizar la misma. De uds de transcurido este tirmino se entenderi el munici no ha

mostrado interds de realizar la obra v la agencia se resenta eI derecho de realizar Ia misma.

Cuando los fondos prottengan de asiqtaciones lesislatittas. no seri de aolicaci6n la oblisaciin
ful iefe de asencia ile notificar al muniapio, pudiendo comenzar de inmediato con todos los
pfocesos requen cluuendo la planificaci6n v subasta de la obra oreaista por la

asi s n aci6n le rislahaa.

Todo iefe de alencia pibliq, taeJwctdp,;in que se enhenda como una limitaci1n, la

AEE, la AAA v la Autoidad de Carreteras v Transportaci6n, entre otras corporaciones
piblicas, al contratar Ia eiecuci1n de obras o meioras permanentes, incluuendo obras aue

constituvnn actioidad de construcci6n a tenor con este C6diso. u dcsde la fase de olanificaci6n
inicial, tiene la oblisaci6n de notifica r al municiaio la oroaectada construcci6n, costo u fecha

de inicio de la obra, si estuoiere disponible esta informaci6n. No obstante. lo anteior, la
tn ci6n antes descrita se entenderd dis nible deberd remitirse en un tirmino no m
de oeinte (20) dias al municipio perti nente, una ttez la asenaa, instrumentalidad o

n blica del Gobierno estatal aad udicado rmalmente una subasta o Re sf
gado el contrato correspondiente para realizar la referida obra. Esta

notificaci|n es independiente a la notificaci 6n aue realiza la aqencia o corooraci1n piblica al
mun la fase de la planificaci6n inicial de la obra



Articulo 6.034 - Contratos entre Municipios y Agencias

El municipio podr6 contratar con cualquier agencia del Gobierno estatal o del
Gobierno federai para realizar por su propia administraci6n o mediante contrato
cualquier estudio, trabajo, obras o mejoras priblicas de cualquier agencia priblica del
Gobierno estatal o del Gobierno federal o para que las agencias del Gobierno estatal
desarrollen o lleven a cabo para el municipio cualquier estudio, trabajo, obra o
mejora pfblica municipal. Asimismo, podrd otorgar contratos con dichas agencias y
con cualquier otro municipio para el desarrollo, administraci6n y operaci6n en forma
conjunta, coordinada o delegada de facilidades para la prestaci6n de servicios al
ciudadano.

Tambi6n, cualquier municipio podre contratar con otros municipios para
realtzar con,untamente cualquier estudio, trabajo o actividad; desarrollar cualquier
proyecto, programa, obra o mejora priblica; cumplfu con cualquier funci6n o
actividad autorizada por ley; para adquirir conjuntamente servicios, asesoramiento,
propiedad o suministros; prestarse cualesquiera otros servicios en comfn a

residentes de sectores, barrios o comunidades de dificil acceso; o atender
emergencias o desastres naturales, sin que esto signifique una renuncia a sus deberes
y cesi6n de su territorio.

Todo contrato que se otorgue de acuerdo con este Capitulo deber6 cumplir
con lo siguiente:

(a) Ser aprobado por el Alcalde o en quien este delegue. Los contratos con
agencias priblicas ser6n aprobados por el jefe ejecutivo o en quien este
delegue, con sujeci6n a las disposiciones de ley que le sean de
aplicaci6n.

(b) Determinar el costo de Ia actividad objeto del contrato, la procedencia
de los fondos para sufragarla, que podrd ser total o parcialmente con
fondos municipales, estatales o federales y la forma, plazos o t6rminos
para transferir los fondos a la agencia o municipio, segrin corresponda.

(c) Especificar los recursos humanos necesarios para l1evar a cabo la
ejecuci6n o realizaci6n de la actividad. Tanto el municipio como las
agencias podr6n destacar o trasladar temporal o permanentemente el
personal necesario para cumplir con 10 convenido, sujeto a las
disposiciones legales sobre administraci6n de recursos humanos que le
sean aplicables, y sin menoscabo de los derechos adquiridos de estos al
momento del traslado, ni de los beneficios marginales a que tengan
derecho por virtud de cualquier ley, ordenanza, reglamento, convenio
colectivo o norma aplicable.

(d) Disponer sobre la propiedad, equipo o cualquier otro similar, si alguno,
que se transferirii temporal o permanentemente al municipio o agencia
contratada para que realice o ejecute la actividad objeto del contrato y
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las restricciones
disposici6n.

y nolmas Para stl custodia, conservaci6n, uso y

(e) Establecer las condiciones generales a que estard sujeta la actividad a

realizarse por virtud del contrato, las prestaciones de cada ula de las
partes y el t6rmino de vigencia del contrato.

(f) Determinar el control y el grado de supervisi6n y fiscalizaci6n de la
actividad que retendra la agencia o el municipio contratante, incluyendo
lo relativo a la facultad de evaiuar, supervisar, examinar y auditar la
forma en que el municipio o agencia contratada esti realizando lo
contratado.

La agencia o municipio contratante, segfn sea el caso, podr6 solicitar en
cualquier momento informaci6n sobre la funci6n, obra o servicio cuya ejecuci6n se

ha contratado y formular ias recomendaciones que sean necesarias para que se

subsane cualquier deficiencia que se observe.

Articulo 6.035 - Delegaci6n de Competencias

Independientemente de lo dispuesto en el Articulo anterior, el Gobiemo
estatal podrd delegar a los municipios cualquier competencia propia con el prop6sito
de que estos realicen determinadas actividades, presten ciertos servicios priblicos,
implementen programas, planes o propuestas o realicen cualquier proyecto de obras
priblicas. Dondequiera que se use en este Capitulo el t6rmino delegaci6n se

entender6 que incluye y comprende la autorizaci6n de efectuar transferencias. La
delegaci6n de competencias solo podrA efectuarse previo al cumplimiento de las

condiciones, requisitos y procedimientos dispuestos en este Capitulo y cuando:

(a) El municipio al cual se le transfiera la competencia se obligue a ejercerla
dentro del marco de la politica priblica y las disposiciones legales que
rijan la misma.

(b) Se determine que la delegaci6n habrii de agilizar o mejorar Ia

consecuci6n del fin priblico que persigue o que el costo de realizaci6n,
ejecuci6n e implementaci6n por el municipio sea igual o menor al que
incurriria la agencia priblica.

(c) El municipio tenga 1os recursos humanos y un nivel de eficiencia
operacional para el adecuado cumplimiento o ejecuci6n de la
competencia a delegarse.

(d) La competencia delegada sea para implementarse o ejecutarse solo
dentro de los limites territoriales de1 municipio. No obstante, si los
estatutos de la competencia establecen multas administrativas, el
municipio podrd aplicar la competencia delegada por actos realizados
fuera del municipio cuando e1 resultado o efecto del acto u omisi6n
prohibido se produzca dentro de limites territoriales del mismo.

,* d



375

(e) El municipio implemente y fiscalice la reglamentaci6n de que se trate
con sujeci6n a las normas y guias generales adoptadas por la agencia del
Gobiemo estatal.

(0 Se evite la fragmentaci6n de las normas, procedimientos, trdmites y
reglamentos y se provea para la aplicaci6n o ejecuci6n uniforme de las
competencias, irrespectivamente del municipio al cual se 1e deleguen o
de la parte de esta que se mantenga en la agencia del Gobierno estatal.

(g) Se mantenga la uniformidad de las multas administrativas y
penalidades que fijen los estatutos de la competencia. Cuando las
multas administrativas sean mayores a las que pueden imponer los
municipios de acuerdo a este Capitulo, la formalizaci6n de un convenio
delegando al municipio la competencia constituirii autorizaci6n
suficiente para que imponga multas administrativas hasta los limites
establecidos en los estatutos de la competencia delegada.

Articulo 6.036 - Convenios de Delegaci6n de Competencias

Toda delegaci6n de competencias a un municipio se hard mediante convenio,
en el que se podrd proveer:

(a) La delegaci6n total o parcial de la competencia de que se trate, de modo
que una u otra parte tenga la jurisdicci6n exclusiva sobre la competencia
o la ejerzan concurrentemente.

(b) Una delegaci6n directa a1 municipio o mediante la asignaci6n de un
funcionario de la agencia priblica correspondiente para que trabaje en el
municipio y ejerua las funciones y facultades propias de la competencia
delegada sobre todo o en parte de los limites territoriales del mismo.

(c) Una delegaci6n supervisada reteniendo el Gobierno estatal la facultad de
evaluar, supervisar, examinar, intervenir y auditar la eiecuci6n,
implantaci6n u operaci6n de la competencia delegada en cualquier
momento.

(d) Modificar los deberes y obligaciones del Gobierno estatal para con los
municipios, excepto las obligaciones de proveer determinadas
aportaciones o fondos expresamente dispuestos por iey.

(e) La transferencia de recursos humanos, fondos, propiedad y otros entre el
Gobiemo estatal y el muaicipio. El municipio, previa autorizaci6n del
Alcalde, podrii renunciar a recibir los fondos que la agencia delegante
tenga separados para Ia ejecuci6n o implementaci6n de la misma y
realizarla con sus propios recursos.

Articulo 6.037 - Cldusulas de Convenios de Delegaci6n de Competencias

Las disposiciones de los convenios de delegaci6n de competencias que se

otorguen de acuerdo a este Capitulo serdn suplementarias a las de los, estatutos queW/



ri,an las competencias a delegarse y a este Capitulo. Todo convenio de delegaci6n de
competencias dispondr6 especificamente:

(a) Las competencias, facultades y responsabilidades especificas a delegarse,
delimitando en la forma miis precisa posible su alcance y embito de
jurisdicci6n.

(b) La administraci6n, operaci6n, mecanismos, fuentes de financiamiento y
los fondos que proveeri la agencia delegante, las restricciones y normas
a que estariin sujetos dichos fondos y los dineros que aportar6 e1

municipio, si algunos.

(c) El recurso humano del Gobierno estatal que se transferir6 al municipio,
si alguno, las funciones, normas de supervisi6n, derechos y beneficios
que se le garantizarAn, asi como cualesquiera otros necesarios para
cumplir con las disposiciones de ley aplicable a dicho recurso humano.

(d) La evaluaci6n, fiscalizaci6n, intervenciones y auditorias que efectuard el
Gobierno estatal para determinar el nivel de cumplimiento del municipio
con la politica priblica a la que est6 vinculada la competencia delegada y
el beneficio o utilidad priblica logrado.

(e) Las ordenanzas, resoluciones o reglamentos que deberii adoptar e1

municipio para que la delegaci6n sea efectiva y en los casos en que se

requiera por este C6digo o por ley estariin en armonia con los
reglamentos o reglas que debe adoptar la agencia priblica. El
Departamento de Justicia adoptard un reglamento uniforme que regule
los procedimientos que seguiriin las agencias priblicas en la delegaci6n
de competencias a los municipios, Ley 38-2077, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico" y con las otras leyes aplicables que establezcan
las normas de aplicaci6n o ejecuci6n de la competencia delegada.

(f) Los procedimientos, reglas y trdmites para cualquier soiicitud, petici6n,
moci6n o cualquier otra diligencia o recurso requerido o permitido bajo
la competencia delegada y el procedimiento para la reconsideraci6n o
revisi6n de las determinaciones tomadas por el muricipio en el ejercicio
de la misma. Cuando se trate de competencias sujetas a las disposiciones
de la Ley 38-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico",
todo tr6mite y procedimiento administrativo de fiscalizaci6n y
adjudicaci6n se har6 de conformidad a 6sta. Si no se apiica este C6digo,
se tramitar6 en la forma que disponga la ley o leyes de Ia competencia
delegada y en ausencia de tales disposiciones se proveerd para que todo
asunto se ventile ante una unidad administrativa, oficina o dependencia
municipal o ante la agencia priblica delegante. Cuando 1os estatutos y
reglamentos de la competencia delegada no provean para la
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reconsideraci6n administrativa de la determinaci6n del municipio, se

dispondr6 para recurrir directamente en revisi6n judicial ante un
tribunal.

(S) El t6rmino de tiempo durante el cual el municipio ejercerd la
competencia o la vigencia del convenio, las causas para revocar o
retrotraer la competencia delegada y las consecuencias de cualquier
incumplimiento o violaci6n del convenio por parte del municipio o de la
agencia delegante.

(h) El compromiso de la age4cia jelegante u el municipio de someterse al

la competencia delegada, de conformidad a la Lev Nim. 376 de I de mayo de

L95L, sepin enmendada, conocida como "Lev de Arbitraie de Puerto Rico".

Articulo 6.038 - Propuesta de Convenio de Delegaci6n de Competencias

Todo Alcalde interesado en una delegaci6n de competencias someterd una
petici6n a la Legislatura Municipal para que 6sta le autorice a solicitar tal delegaci6n
al Gobernador de Puerto Rico. En su petici6n a la Legislatura Municipal el Alcaide
expondrii toda la informaci6n, datos y descripci6n de recursos humanos y
econ6micos, asi como de instalaciones del municipio tendientes a demostrar que:

(a) el municipio tiene la capacidad, sistemas, procedimientos,
infraestructura y otros para eiecutar o implementar Ia competencia que
solicita;

(b) las razones de inter6s priblico que sirven de base a la petici6n y el
beneficio general que recibir6n 1os habitantes del municipio; y

(c) que el ejercicio de la competencia del Gobierno estatal no afectard ni
interrumpirii las funciones, actividades, gestiones, programas, servicios y
operaciones de ca16cter o naturaleza municipal.

La petici6n del Alcalde deberd ser aprobada por dos terceras (2/3) partes del
nfmero totai de los miembros de la Legislatura Municipal, mediante resoluci6n al
efecto.

Articulo 6.039 - Aprobaci6n de1 Gobernador

Toda propuesta de Convenio de Delegaci6n de Competencias deberd
someterse al Gobemador de Puerto Rico, acompaflada de una copia certificada de la
resoluci6n aprobada por la Legislatura Municipal. El Gobernador remitirii la petici6n
del municipio a las agencias pfblicas concemidas.

El jefe de agencia determinar6 si aprueba Ia delegaci6n de las competencias
solicitadas en vista a los informes de dichas agencias y considerard, ademds, los
siguientes factores:

w

procedimiento de arbitraje para la soluci6n de cualquier disputa relacionada con

N



(a) La naturaleza y alcance de las funciones, deberes y responsabilidades
que conlleva o implica la delegaci6n de la competencia solicitada.

(b) El efecto de la delegaci6n sobre las normas, procedimientos y tremites, y
si impide que se mantengan normas comunes o se fragmentan los
procesos decisionales.

(c) Si la delegaci6n de la competencia a un municipio o varios municipios,
reservdndose el Gobiemo estatal ejercerla en los demiis municipios,
puede limitar e1 acceso de los ciudadanos en igualdad de condiciones a
cualesquiera programas, servicios, planes, facilidades, beneficios u otros
que deban proveerse, prestarse o facilitarse por virtud de la competencia
de que se trate.

(d) La necesidad y conveniencia priblica de la delegaci6n y si tendre el efecto
de aumentar el grado de complejidad del sistema gubernamental en
general y de crear nuevas estructuras, entidades de supervisi6n, agencias
u oficinas paralelas a las del Gobierno estatal.

(e) Las medidas que se adoptardn para reestructurar las agencias delegantes
y para adecuarlas a la reducci6n de funciones y responsabilidades que
implica la delegaci6n de sus competencias o de parte de 6stas a los
municipios.

(0 El historial econ6mico y financiero del municipio, su capacidad gerencial
y administrativa y las facilidades disponibles para ejercer las funciones,
responsabilidades y deberes que conllevan las competencias a delegarse.

(S) Los fondos que proveerd la agencia delegante, las restricciones y norrnas
a que estardn sujetos dichos fondos y los dineros que aportard el
municipio, si algunos, asi como cualesquiera otras fuentes de
financiamiento.

(h) El recurso humano que se transferir6 de Ia agencia delegante al
municipio, si alguno, las condiciones para tal transferencia, las funciones
que desempeflarii, las normas de supervisi6n a que estar6 sujeto y los
derechos y beneficios que se le garantiza.

(i) Los mecanismos, sistemas y procedimientos del Gobierno estatal para
evaluar, fiscalizar y reahzar las intervenciones y auditorias que sean
necesarias para velar que la competencia delegada se ejerza, ejecute o
desarrolle con sujeci6n a la politica priblica y a las leyes de aplicaci6n.

(j) El t6rmino de tiempo propuesto para eiercer la delegaci6n de
competencias.

El jefe de agencia podrd modificar el convenio e imponer las condiciones,
requisitos y restricciones que estime convenientes o necesarios para el bien del
inter6s priblico. El Gobernador notificarii su decisi6n sobre el convenio ai Alcalde
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con copia a la Legislatura Municipai y cuando 1o apruebe acompaflarii el documento
final con todas sus modificaciones. El Alcalde lo someterd a la ratificaci6n de Ia
Legislatura Municipal, la cual deberd considerarlo en la sesi6n ordinaria o
extraordinaria siguiente a la fecha de su presentaci6n por dos terceras (2/3) partes
del nfmero total de sus miembros. De ratificarse, el Secretario de la Legislatura
Municipal expedir6 una certificaci6n haciendo constar tal hecho e indicando 1a fecha
de la ratificaci6n y el nimero de votos a favor de la ratificaci6n. El convenio de
delegaci6n serA firmado por el jefe de agencia y el Alcalde y la certificaci6n de la
ratificaciSn de la Legislatura Municipal se har6 formar parte del mismo. El convenio
ser6 revisado cada cuatro (4) anos.

Copia del convenio de delegaci6n de competencias serS remitido a cada
Cdmara de la Asamblea Legislativa y al Departamento de Estado de Puerto Rico.

Articulo 6.040 - lncumplimiento del Convenio

En el convenio de delegaci6n se establecerdn con meridiana claridad las

consecuencias por el incumplimiento de cualesquiera de las partes de las

obligaciones principales contraidas, pudi6ndose disponer una penalidad econ6mica
por el incumplimiento y para su resoluci6n. En tales casos las facultades, deberes,

funciones, responsabilidades o actividades delegadas revertiren a la agencia

delegante y, previa auditoria e inventario, el municipio devolverii los bienes,

personal y fondos transferidos no utilizados y el Gobernador o jefe de agencia podrd
exigir al municipio el pago de la penalidad pactada.

Articulo 6.041 - Prohibici6n de Discrimen

El Gobernador ni ninguna agencia podrd negarse a considerar y evaluar una
solicitud de delegaci6n de competencias debidamente presentada y documentada de
acuerdo a este Capitulo y las solicitudes de todos 1os municipios deberdn recibir
trato igual. No se podrii imponer normas, criterios o condiciones arbitrarias o
irrazonables a ningrin municipio.

Todo municipio que entienda que se le exigen normas, criterios o condiciones
arbitrarias para hacerle una delegaci6n de competencias o que ha sido discriminado
en su solicitud, podrd recurrir ante la Sala de San Juan del Tribunal de Primera
Instancia mediante un recurso extraordinario de iniunction. EI municipio que
promueva dicho recurso deber6 alegar y probar que a otros municipios con
situaciones fiscales, administrativas, poblacionales, sociales y con sistemas,
procedimientos e infraestructura similares no se les ha impuesto 1as condiciones
alegadamente arbitrarias, irrazonables.

Articulo 6.042 - Competencias de Desarrollo Urbano

La delegaci6n de transferencias de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y
de la Oficina de Gerencia de Permisos sobre planeamiento y ordenamiento urbano se

harii en la medida. alcance, rimbito y marco de delegaci6n autorizado en este

Capitulo y de acuerdo al procedimiento y normas dispuestos en la misma. 
I
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Libro VII - Hacienda Municipal

Capitulo I - Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

Articulo 7.001 - Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM)

Articulo 7.002 - Ptop6sito y Naturaleza

El CRIM es la entidad encargada de brindar servicios fiscales a los municipios,
y cuya responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos priblicos
que corresponden a los municipios provenientes de las fuentes que se indican en este
Capitulo.

El CRIM es una entidad municipal, independiente y separada de cualquier
otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y est6 sujeto a las
disposiciones de ia Ley 38-2077, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Unlforme del Gobiemo de Puerto Rico".

Articulo 7.003 
-Facultades 

y Deberes Generales

El CRIM tendr6 1as siguientes facultades y deberes:

(a) Hacer cumplir las disposiciones de este Capitulo y los reglamentos
adoptados en virtud de este, realizar todas las gestiones necesarias y
pertinentes que conduzcan a una mejor administraci6n de dicho estatuto,
incluyendo poner al dia y mantener actualizado el catastro de propiedad
inmueble de cada municipio, y mejorar y hacer m6s eficiente los sistemas
de cobro y recaudaci6n de dichas contribuciones.

(b) Recaudar la contribuci6n sobre la propiedad establecida en este C6digo,
correspondiente a cada municipio, segrin los tipos contributivos que
cada uno de 6stos disponga mediante ordenanza municipal al efecto,
incluyendo la contribuci6n especial para la amortizact6n y redenci6n de
obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico.

(c) Establecer un fideicomiso con la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) o cualquier otro Fiduciario
Designado para recibir todos los ingresos recaudados por concepto de
contribuci6n sobre la propiedad, segrin io dispuesto en el inciso (b), y los
provenientes del Sistema de Loteria Adicional y del por ciento de las
rentas intemas netas que corresponden a los municipios, y de
cualesquiera otros ingresos que se disponga por ley para estos.

(d) Realizar todas las gestiones necesarias para cobrar las cuentas de las
contribuciones sobre 1a propiedad.

(e) Entrar en convenios o acuerdos, con cargo a sus fondos operacionales,
con agencias pdblicas, instituciones financieras o cooperativas de ahorro
y cr6dito para la recaudaci6n de la contribuci6n municipal sobre la
propiedad.
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(f) Desarrollar y llevar a cabo, en conjunto con los municipios, programas
para aglhzar los procesos de tasaci6n de propiedades de nueva
construcci6n y de propiedades existentes que no hayan sido tasadas
anteriormente, sujeto a Io dispuesto en este C6digo.

(g) Desarrollar conjuntamente con los municipios, procesos administrativos
para agllizar el cobro de la contribuci6n sobre la propiedad, mediante la
promulgaci6n de reglamentaci6n al efecto. De igual manera, se faculta a

1os municipios para que, previa notificaci6n a1 CRIM, lleven a cabo
gestiones de cobro de cualquier contribuci6n y cualquier acci6n de
embargo y ejecuci6n sobre la propiedad mueble y/o inmueble, contra
cualquier contribuyente que adeude contribuciones sobre la propiedad,
por la via administrativa o judicial, previo cumplimiento de los
procedimientos de ley aplicables. Los fondos recaudados por los
municipios a raiz de esta disposici6n serdn depositados en el CRIM.
Adem5s, Ios municipios podrdn realizar tasaciones de toda propiedad
muebie o inmueble dentro de su jurisdicci6n con personal del municipio
o mediante la contrataci6n de evaiuadores profesionales de bienes raices
y bienes muebles debidamente autorizados a ejercer dicha profesi6n en
Puerto Rico, previa certificaci6n del CRIM para tales efectos. El CRIM
mantendra la reglamentaci6n necesaria para viabilizar las facultades
aqui conferidas y para evitar duplicidad de funciones en las gestiones de
cobro a contribuyentes, asi como de tasaciones de propiedad que serdn
realizadas por los municipios; y proveer6 el adiestramiento necesario y
certificar6 al personal del municipio y evaluadores profesionales, en el
uso de los sistemas y m6todos de valoraci6n a utilizarse. A tales efectos,
el CRIM podrd establecer un cargo razonable por los servicios de
adiestramientos a evaluadores profesionales y de requerirse la
adquisici6n de algrln artefacto o equipo para realizar las tasaciones, los
costos seren cubiertos por el municipio o el evaluador profesional,
eximi6ndose al municipio del pago por adiestramiento al personal
municipal. El CRIM establecere mediante Reglamento los pardmetros y
procesos mediante los cuales se llevarAn a cabo dichas gestiones. Cuando
el municipio realice las gestiones establecidas en este articulo, el CRIM
no recibire la comisi6n de hasta un m6ximo de un cinco (5%) por ciento
del total de 1o recaudado.

(h) Recibir y distribuir fondos de equiparaci6n y otros fondos que por
disposici6n de este libro y cualquier otra 1ey que 1o disponga, se asignan
a los municipios.

(i) Recaudar y distribuir los fondos priblicos que se le confien por
disposici6n de ley o mediante ordenanza municipal al efecto.
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(j) Conceder anticipos mensuales de fondos a los municipios en la forma
que mds adelante se dispone en este Capitulo.

(k) Tomar dinero a pr6stamo y auf.orizar la emisi6n de notas u obiigaciones
de deuda mediante resoluci6n al efecto en anticipaci6n del cobro de
contribuciones e ingresos estimados a ser recibidos, con el rinico
prop6sito de anticipar fondos a los municipios sujeto a lo dispuesto en el
Articulo 7 .074 de este Capitulo (Pr6stamos y Obligaciones Para Anticipos
de Fondos), asi como tomar dinero a pr6stamo y contraer deudas para
sus fines operacionales bajo aquellos t6rminos y condiciones que el
CRIM, de tiempo en tiempo, determine con o sin garantias. De serle
requerida al CRIM una garantia, 6ste podrd tomar dinero a pr6stamo
garantizado contra el cobro de la contribuci6n b6sica municipal. De ser
necesario, solamente se utilizarii el exceso, si alguno, de la cantidad
destinada (C.A.E.) al cumplimiento de pago de los bonos municipales
par a garantizar pr6stamos.

El CRIM podrd disponer de sus obligaciones evidenciando tales
pr6stamos, hacer, otorgar y entregar instrumentos de fideicomiso y de
otros convenios en relaci6n con cualquiera de dichos pr6stamos,
contracci6n de deudas, emisi6n de bonos, pagar6s, obligaciones
hipotecarias u otras obligaciones, bajo aquellos t6rminos de redenci6n
con o sin prima, y vender los mismos en venta priblica o privada por el
precio o precios, segirn se determinare para todo ello por la |unta de
Gobierno.

(l) Adoptar y alterar un sello oficial, el cual se estamparil en todos ios
documentos oficiales del CRIM.

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

Demandar y ser demandado.

Establecer su propia estructura administrativa

Controlar y administrar sus fondos operacionales y decidir el cardcter y
necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrdn de
incurrirse y autorizarse.

Adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y
establecer reglas, reglamentos y normas relacionadas con el
cumplimiento de sus funciones y deberes y para la ejecuci6n de las leyes
cuya administraci6n se ie delegue.

Recibir y aceptar fondos y donaciones de cualquier agencia pfblica del
Gobierno de Puerto Rico, del Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica,
de municipios y de entidades sin fines pecuaiarios para lograr los
prop6sitos de este Capitulo y cumplir con las condiciones y requisitos
respecto a cualesquiera fondos o donaciones que reciba.
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(r) Gestionar y obtener de las agencias priblicas la ayuda t6cnica y
econ6mica que estime necesaria, de cualquier naturaleza, para cumplir
con las funciones del CRIM y de los municipios.

(s) Adquirir mediante compra, arrendamiento, donaci6n o en cualquier otra
forma legal aquel equipo y propiedad necesarios para cumplir con los
prop6sitos de este Capitulo.

(t) Hacer y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y cualesquiera
otros documentos necesarios o pertinentes para e1 ejercicio de las
funciones que se le confieren por este Capitulo.

(u) Realizar por si, o en coordinaci6n con los municipios y Agencias
Pliblicas, los estudios e investigaciones necesarias sobre aquellos asuntos
que afecten el recaudo de la contribuci6n municipal sobre la propiedad.

(v) Recopilar, interpretar y publicar informaci6n y datos estadisticos
relativos a la contribuci6n municipal sobre la propiedad, los ingresos
provenientes de1 Sistema de la Loteria Adicional, las rentas internas
netas, las asignaciones legislativas, el rendimiento de inversiones y
cualesquiera otros fondos que se confien al CRIM, asi como cualquier
otra informaci6n de su inter6s.

(w) Embargar y ejecutar, a nombre y en representaci6n del municipio
correspondiente, cualesquiera propiedades y bienes de aquellos
contribuyentes que adeuden contribuciones sobre propiedad, previo
cumplimiento de los procedimientos de ley aplicables.

(x) Enviar notificaciones de cobro de contribuci6n sobre propiedad
inmueble a todo contribuyente que incluirdn un estado de cuenta que
contenga la siguiente informaci6n: balance desglosado de Ia deuda, si
alguna, que incluird principal, interds, penalidades y pagos efectuados,
asi como una relaci6n de las deudas y pagos realizados durante ios
riltimos cinco (5) afros. Adem6s, incluirii una advertencia en cuanto a la
acci6n que tomarii el CRIM en caso de incumplimiento del pago de la
contribuci6n adeudada, si alguna, dentro del t6rmino establecido para
realizar el mismo y el procedimiento que el contribuyente puede seguir
para aclarar o corregir 1a informaci6n suministrada por el CRIM.

No se considerard como una notificaci6n de cobro, para
cualesquiera efectos legales pertinentes, una notificaci6n que el CRIM
envie si falta alguna de la informaci6n antes indicada.

Para 1a recaudaci6n de las contribuciones impuestas por este

Capitulo, y la recaudaci6n de cualesquiera otras contribuciones que se 1e

deleguen, asi como para e1 desempefro de los deberes que se asignan al
CRIM, 6ste queda facultado para crear el ndmero de oficinas regionales
que fuesen necesarias para dichos fines; y para delegar su cobro en cada
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una de dichas oficinas, en el representante autorizado, quien prestar6
fianza aI Secretario de Hacienda a favor del Gobierno de Puerto Rico en
Ia cantidad que el Secretario de Hacienda determine y segin se dispone
en el Capitulo II de este libro. Dicha fianza ser6 aprobada por el
Secretario de Hacienda en lo que respecta a su forma y ejecuci6n y en lo
referente a su suficiencia. Se prestar6 para cubrir la responsabilidad de
dichos representantes autorizados por los dineros que cobren y reciban
por dichas contribuciones.

(y) Imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios que
mediante cualquier ley se le requiera.

(z) Ejercer cualesquiera otras facultades y deberes, y llevar a cabo
actividades, programas y acuerdos que le sean asignados o que sean
inherentes o necesarios para cumplir con los prop6sitos de este Capitulo.

(aa) El CRIM, actuando en representaci6n de los municipios o del Gobierno
de Puerto Rico, estard autorizado a vender a cualquier persona elegible,
o entidad priblica, algunas o todas las deudas contributivas morosas
transferibles. Por medio de esta disposici6n, los municipios y el Gobierno
de Puerto Rico deiegan al CRIM su poder de vender deudas
contributivas sobre la propiedad. Las disposiciones que regiran este
proceso serin las dispuestas en el Capitulo II de este libro.

(bb) Ejercer cualesquiera otras facultades y deberes, y 1levar a cabo
actividades, programas y acuerdos que Ie sean asignados o que sean
inherentes o necesarios para cumplir con los prop6sitos de este C6digo.

Articulo 7.004 - |unta de Gobierno - Integraci6n

El CRIM serd dirigido por una junta de Gobiemo integrada por once (11)

miembros, de los cuales nueve (9) seriin Alcaldes en representaci6n de todos los
municipios de Puerto Rico y los restantes dos (2) miembros lo seren el Director
Ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF) o cualquier otro Fiduciario Designado y un funcionario pfblico con
experiencia en asuntos municipales que sere nombrado por el Gobemador.

(a) Selecci6n de Alcaldes miembros de la |unta. Los Alcaldes miembros de la

Junta seriin seleccionados por la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y
la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico por sus respectivas matriculas y
sus nombres serdn sometidos al Secretario de Estado del Gobiemo de
Puerto Rico. Los Alcaldes electos deberan estar al dia en las respectivas
cuotas de los gremios, enti6ndase Federaci6n de Alcaides de Puerto Rico
y la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. En ia alternativa, de no
existir Asociaci6n ni Federaci6n, la selecci6n se hard convocando a todos
los Alcaldes elegidos a Asamblea, citada por el Secretario de Estado del
Gobierno de Puerto Rico. Cinco (5) de los Alcaldes miembros de Ia ]unta &
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deber6n pertenecer a Ia agrupaci6n de Alcaldes que representa el partido
poiitico que obtuvo la mayor cantidad de votos para el cargo a

gobernador en las elecciones generales inmediatamente precedentes.
Estos seleccionarin sus cinco (5) representantes a la Junta entre sus
miembros. Los restantes cuatro (4) miembros serdn pertenecientes a la
agrupaci6n de Alcaldes que representa el partido de minoria. Estos
seleccionardn sus cuatro (4) representantes a la Junta entre sus miembros.
Para lograr una representaci6n equitativa de los municipios en la Junta,
de los cinco (5) y cuatro (4) Alcaldes a ser miembros de la Junta
pertenecientes a1 partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en las
elecciones generales inmediatamente precedentes y a Ia entidad
representativa de los Alcaldes pertenecientes al partido de minoria,
respectivamente, uno debe ser de un municipio con una poblaci6n de
setenta y cinco mil (75,000) o m6s habitantes, uno debe ser de un
municipio con una poblaci6n de mis de cuarenta mil (40,000) y menos
de setenta y cinco mil (75,000) habitantes y uno debe ser de un municipio
con una poblaci6n de menos de cuarenta mil (40,000) habitantes.

(b) El Secretario de Estado certificarii y juramentard a los Alcaldes que sean

sometidos a su consideraci6n por cada agrupaci6n de Alcaldes para ser
miembros de Ia Junta de Directores. Cada agrupaci6n deber6 someter los
nombres de sus seleccionados no m6s tarde del 15 de febrero del afro
siguiente a 1a elecci6n general.

(c) T6rmino de desempefro del cargo. Los Alcaldes electos como miembros
de la junta desempefrariin sus cargos por un t6rmino de cuatro (4) anos o
hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesi6n del cargo.

(d) Vacantes. Toda vacante que ocurra entre los Alcaldes miembros de la
junta serd cubierta dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
efectividad de la misma. El nuevo miembro ocuparii e1 cargo por el
t6rmino no cumplido del miembro sustituido. Para cubrir dicha vacante
solamente se convocar6n y considerar6n aquellos Alcaldes
pertenecientes a la misma entidad que represente al miembro que
ocasion6 la vacante. E\ quorum para dicha Asamblea quedard constituido
por dos terceras (2/3) partes de1 total de Alcaldes incumbentes
pertenecientes a la misma entidad. Se requerird el voto afirmativo de la
mayoria de los presentes en la Asamblea para declarar electo al Alcalde
miembro de la funta. El resultado de esta elecci6n se le remitird al
Secretario de Estado dentro de los pr6ximos tres (3) dias de llevada a
cabo la Asamblea para que juramente al nuevo miembro electo. Las
vacantes en la ]unta podrdn surgir por:

(1) cese en su cargo como Alcalde

(2) renunciavoluntaria a laJunta ,pk
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(3) por destituci6n como miembro de la ]unta
(4) En cualquier momento, durante la incumbencia del t6rmino de

los miembros de la Junta, se podrd convocar una asamblea
extraordinaria, a petici6n de m6s del cincuenta por ciento (50%)
de los Alcaldes de mayoria o minoria o de cualquier miembro de
la Junta perteneciente a cada entidad, para presentar iusta causa
para la destituci6n de un miembro de la Junta elegido por ellos,
a tenor con los criterios que estabiezcan mediante
reglamentaci6n cada entidad. En caso de que se proceda a

revocar un nombramiento de algrin miembro de la Junta, se hard
una nueva elecci6n bajo 1os t6rminos que aplican para cubrir
una vacante.

Articulo 7.005 - funta de Gobiemo - Organizaci6n Interna

La Junta elegirii su Presidente de entre los Alcaldes miembros de la misma,
mediante el voto afirmativo de la mayoria del total de 1os Alcaldes miembros de la

Junta.

La ]unta se reunird en sesi6n ordinaria por lo menos una (1) vez al mes y
podrd celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias para atender 1os

asuntos del CRIM, previa convocatoria de su Presidente o a petici6n de, por Io
men'os, dos terceras (2/3) partes de sus miembros. Toda convocatoria a sesi6n
extraordinaria deberii hacerse por escrito y notificarse a todos 1os miembros con no
menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelaci6n a la fecha de la reuni6n de que se

trate.

Cinco (5) miembros Alcaldes de la junta constituiren quorum. Excepto en los
casos que se disponen en este Capitulo, los acuerdos de la ]unta se tomaren por una
mayoria de los miembros de la misma. Cuando no se obtenga el voto afirmativo de
la mayoria de los miembros de la junta, e1 asunto, proposici6n, resoluci6n o
propuesta de que se trate, se entender:i derrotado.

Los acuerdos sobre determinaciones contributivas requerir6n el
consentimiento de dos terceras (2/3) partes de los Alcaldes miembros de Ia Junta. La
junta adoptard un reglamento para su funcionamiento interno. Los miembros de Ia

]unta no recibiriin remuneraci6n o compensaci6n alguna por ei desempefro de sus

funciones.

Articulo 7.006 - Junta de Gobierno - Facultades y Funciones

La |unta tendrd las siguientes facultades y funciones, ademiis de otras
dispuestas en este Capitulo y en cualquier otra ley aplicable:

(a) Establecer 1a politica priblica, administrativa y operacional del CRIM.

(b) Asegurarse de que el CRIM cumpla en forma efectiva Ias funciones y
responsabilidades que se le delegan en este Capitulo. .l'U(/
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(c) Aprobar la organizaci6n intema del CRIM, el presupuesto anual de
ingresos y gastos, las transferencias entre partidas, el sistema de
contabilidad, de personal, de compras y suministros, asi como todas 1as

reglas y reglamentos para su funcionamiento, incluyendo todos los
aspectos administrativos, operacionales y fiscales.

(d) Nombrar al Director Ejecutivo de1 CRIM y adoptar un plan de
clasificaci6n y retribuci6n para los funcionarios, agentes y empleados
necesarios para ei adecuado cumplimiento de las disposiciones de este
Capitulo.

(e) Nombrar al Secretario de la Junta, quien estarS a cargo de administrar la
Oficina de la Junta y asesorar a los miembros de la misma. Este puesto
estard clasificado dentro del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n como un
puesto de conftanza, por 1o que sere de hbre selecci6n y remoci6n por la
funta.

(f) Aprobar contratos de servicios profesionales y t6cnicos para uso exclusivo
de Ia funta que permita a los miembros obtener asesoramiento
independiente al que pueda proveer el Director Ejecutivo.

G) Aprobar los planes de trabajo para actualizar y mantener al dia el catastro
general de propiedad inmueble.

(h) Establecer mediante reglamento los requisitos, condiciones y
procedimientos que regirdn los convenios o acuerdos de servicios para eI
recibo del pago de Ia contribuci6n sobre la propiedad con agencias
priblicas, instituciones financieras o cooperativas de ahorro y cr6dito.

(i) Fiiar, mediante el ooto afirmatiao de la mauoria del total de los Alcaldes miembros

de la lunta, las tarifas que podrian imponer u cobrar los municioios aor el

recogido de desperdicios s1lidos en dreas residenciales urbanas v rurales

0) Rendir al Gobemador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, a la
Legislatura Municipal y al Aicalde de cada municipio, no mds tarde de1

30 de enero de cada aflo, un informe anual sobre todas las actividades,
operaciones y logros del CRIM, acompaflado de los informes financieros
anuales que someta el Director Eiecutivo del CRIM. Rendir, adem6s,
como parte del informe anual a 1os Alcaldes y Legislaturas Municipales,
un informe detallado y minucioso a cada Alcalde, de las contribuciones
muebles e inmuebles estimadas, cobradas, por cobrar y ajustadas, que
originan el cuadre final de remesas en su municipio. Adem6s, este

informe debe contener elementos gerenciales adicionales tales como
experiencia de cobro en el municipio versus deuda, nueva imposici6n
contributiva realizada en ei aflo econ6mico versus el total impuesto,
nrimero de tasaciones realizadas en el municipio y su impacto econ6mico
entre exoneradas y no exoneradas, comparativa de cantidad de negocios

-P).
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rindiendo planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble que incluya
un desglose de sus componentes, tales como valoraci6n, exoneraci6n,
exenci6n, y otros que se consideren necesarios, y cualquier otro informe
que cada entidad mediante aprobaci6n le exija a la ]unta. El CRIM
tambi6n estari obligado a enviar anualmente a todos los Alcaldes, el
detalle del cdlculo del estimado de ingresos de su municipio.

(k) Establecer mediante reglamento los requisitos, condiciones y
procedimientos para autorizar 1a declaraci6n de cuentas incobrabies,
cancelar y liquidar cualquier deuda de contribuci6n sobre la propiedad
existente a favor de los municipios, incluyendo recargos, intereses y
penalidades. Dicho reglamento deberd regirse, entre otros, por los
siguientes criterios:

(1) Tiempo de vencimiento de la deuda, que en ningrin caso ser6 menor
de diez (10) anos.

(2) Insolvencia e imposibilidad del deudor o su sucesi6n hereditaria de
pagar dicha deuda y posibilidad razonable de cobrarla.

(3) Esfuerzo realizado por el deudor para pagar la deuda.

(4) Para la declaraci6n de deudas como incobrables donde exista una
porci6n que afecte al Fondo General o al Fondo de Redenci6n
Estatai, se deberii contar con e1 consentimiento del Secretario de
Hacienda.

0) No obstante, a 1o dispuesto en el inciso (k), la Iunta attorizari al CRM,
mediante reglamento, Ias condiciones y procedimientos para formalizar
acuerdos finales por escrito, seg(rn lo dispone este Articulo.

(m) Aprobar la contrataci6n de los servicios de auditoria externa para los
informes financieros anuales certificados que deberd incluir, ademis de
los estados financieros auditados del CRIM, el anilisis, 1a auditoria y la
certificaci6n de las liquidaciones anuales de las remesas del CRIM a los
municipios. Esta contrataci6n requerir6 que los auditores externos
notifiquen a la Junta cuando los resultados de 1a auditoria reflejen fallas,
irregularidades o desviaciones de las medidas de control fiscal que est6n
vigentes.

(n) Los miembros de la Junta vendr6n obligados a informar peri6dicamente a

cada entidad de Alcaldes sobre ios resultados de las operaciones del
CRIM y todas las determinaciones de la Junta, tales como presupuesto
aprobado por la Junta, revisiones a los estimados de ingresos, anticipos a
municipios, demandas en proceso y cualquier otra situaci6n que afecte al
CRIM y/o a cualquier municipio. Cada entidad de Alcaldes vendrd
obligada a asignar en la agenda un tiempo para que los miembros de la

|unta hagan una presentaci6n de los resultados de operaciones del CRII![.

ED. c



Articulo 7 .007 - Director Ejecutivo - Nombramiento

El CRIM seri dirigido por un Director Ejecutivo nombrado por la Junta. El
Director ejercer6 aquellas funciones y facultades dispuestas en este Capitulo o en
cualquier otra ley bajo la administraci6n de1 CRIM, al igual que aquellas que le
delegue la |unta o su Presidente. La Junta fijard el sueldo o remuneraci6n del
Director Ejecutivo de acuerdo a las normas acostumbradas para cargos de igual o
similar naturaleza y nivel de responsabilidades en e1 sector del servicio priblico. Este
puesto estar6 clasificado dentro del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n como un
puesto de confianza, por Io que serd de libre selecci6n y libre remoci6n por la funta.

El Director Ejecutivo desempeflari{ su cargo a voluntad de la }unta y deberd
poseer, por 1o menos, un grado de bachillerato de una instituci6n de educaci6n
superior reconocida por el Consejo de Educaci6n o a la funta de Instituciones
Postsecundarias, no haber ocupado el cargo de Alcalde durante los cuatro (4) anos
precedentes a la fecha de su nombramiento y ser una persona de reconocida
capacidad administrativa y probidad moral.

El Director Ejecutivo nombrard un Subdirector quien le sustituir6
interinamente en todas sus funciones en caso de ausencia temporal. Cuando por
cualquier causa quede vacante e1 cargo del Director Ejecutivo, el Subdirector asumird
todas las funciones, deberes y facultades del cargo, hasta que el sucesor del Director
sea nombrado y tome posesi6n del cargo. E1 Subdirector deberii reunir los mismos
requisitos que se disponen en este Articulo para el Director Ejecutivo y ejercerd su
cargo a voluntad de este.

Articulo 7.008 - Director Ejecutivo - Facultades y Deberes

E1 Director Ejecutivo tendri las siguientes facultades y deberes, entre otros:

(a) Determinar, previa aprobaci6n de la |unta, la organizaci6n interna del
CRIM y establecer los sistemas que sea menester para su adecuado
funcionamiento y operaci6n, asi como para llevar a cabo las acciones
administrativas y gerenciales necesarias para poner en vigor este Capitulo
y cualesquiera otras leyes, reglamentos o programas bajo la
responsabilidad del CRIM.

(b) Nombrar los recursos humanos que sea necesario para llevar a cabo los
fines y prop5sitos del CRIM, de acuerdo al plan de clasificaci6n y
retribuci6n que adopte la Junta.

(c) Contratar los servicios profesionales y t6cnicos que fueren necesarios para
el cumplimiento de 1as funciones del CRIM. Cuando 1os honorarios,
compensaci6n o remuneraci6n excedan de setenta y cinco mil d6lares
(75,000.00) anuales por servicio, el Director Ejecutivo deberd obtener el
consentimiento de la junta.
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(d) Delegar en los funcionarios y empleados del CRIM cualesquiera de sus
funciones, deberes y responsabilidades, excepto hacer nombramientos,
formalizar contratos y autorizar anticipos de fondos a los municipios.

(e) Nombrar oficiales examinadores para atender vistas administrativas,
quienes ejercerin sus funciones conforme a las normas y procedimientos
que establezca la Junta mediante reglamento.

(0 Solicitar y obtener la cooperaci6n de cualesquiera otras agencias priblicas
y de los municipios en cuanto al uso de oficinas, equipo, material,
recursos humanos y otros.

(g) Adquirir los materiales, bienes y equipo necesarios para la operaci6n y
funcionamiento del CRIM, sujeto a lo dispuesto en este Capitulo.

(h) Preparar y administrar el presupuesto de ingresos y gastos del CRIM de
acuerdo a la reglamentaci6n que adopte la junta. A1 respecto, someterd
anualmente a la Junta un informe de los gastos incurridos y de los
sobrantes, si algunos, durante el aflo fiscal a que corresponda y un
proyecto de presupuesto para el ejercicio del afro fiscal siguiente.

(i) Establecer, previa aprobaci6n de la Junta, los sistemas de contabilidad
necesarios para el registro y control de todos los ingresos y desembolsos
que efect(re el CRIM y para e1 adecuado control de todas sus operaciones
fiscales. El Contralor de Puerto Rico fiscalizard todos los ingresos, cuentas
y desembolsos del CRIM.

(,) Adoptar, con la aprobaci6n de la Junta, un reglamento para el uso,
control, conservaci6n y disposici6n de la propiedad del CRIM.

(k) Celebrar acuerdos y forma\zar convenios o contratos para llevar a cabo y
cumplir con los fines de este Capitulo o de cualquier otra ley cuya
implementaci6n y ejecuci6n se delegue a1 CRIM, con suieci6n a las
normas y reglamentos que apruebe la Junta.

0) Autorizar y conceder a los municipios anticipos de fondos por concepto
de contribuciones futuras, conforme a 1as normas que disponga la ]unta.

(m) Intelponer cualesquiera remedios legales que sean necesarios para poner
en vigor este Capitulo y cualesquiera otras leyes, reglamentos o
programas bajo la responsabilidad del CRIM.

(n) Inspeccionar toda clase de expedientes y documentos relacionados con
sus funciones y deberes, sujeto a que no se divulgue aquella informaci6n
con cardcter de confidencialidad que se le confie, a menos que sea
expresamente autorizado por la persona que la ofreci6 o sea requerido
para ello por autoridad competente.

(o) Tomar juramentos y certificar declaraciones,
documentos.

pianillas u otros
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(p) Mantener un sistema o banco de datos sobre todas las propiedades
ubicadas en el municipio.

(q) Entregard a los municipios, al menos una vez al afro, todos los datos e
informes respecto a su municipio que les permita evaluar la correcci6n de
los mismos y que promuevan la eficiencia en la administraci6n municipal.

(r) Rendir a la ]unta en cada reuni6n un informe contentivo de los asuntos de
naturaleza administrativa y gerencial considerados y atendidos por 6ste

, desde la riltima reuni6n y sobre el resultado de las encomiendas que le
haga 1a Junta.

(s) Presentar informes financieros anuales certificados por un Contador
Priblico Autorizado, no m6s tarde de los seis (6) meses siguientes a la
finalizaci6n de cada aflo fiscal y un informe anual descriptivo de todas las
actividades, logros y planes del CRIM.

(0 Conservar y custodiar todos los expedientes, registros, r6cords y otros
documentos que obren en su poder, conforme a las disposiciones de la
Ley Nfm. 5 de 8 de diciembre de 1955, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Administraci6n de Documentos Pfblicos de Puerto Rico".

(u) Llevar a cabo todas las encomiendas, gestiones y funciones que le delegue
la Junta o que se disponga por ley y realizar todos aquellos actos

necesarios y convenientes para el logro eficaz de su encomienda.

(v) Someter anualmente a los municipios copia de los estados financieros
auditados conjuntamente con el resultado del andlisis, la auditoria y la
certificaci6n de las liquidaciones anuales de 1as respectivas remesas del
CRIM al municipio que se trate que realicen el/los auditores externos
contratados.

(w) Postergar 1a fecha del pago de las contribuciones sobre la propiedad y de
la radicaci6n de planillas o documentos luego de que se declare un estado
de emergencia.

(x) Negociar con cualesquiera entidades de seguro, debidamente autorizadas
para hacer negocios en Puerto Rico y certificadas por la Oficina del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, las p6lizas de seguro o contrato
de fianza que sean necesarias para realizar las operaciones y actividades
del CRIM, incluyendo el seguro para ofrecer servicios de salud a sus
empleados. Antes de ejercer esta facultad de negociaci6n, 1a junta de
Gobierno del CRIM deberd aprobar una Resoluci6n donde se establezcan
los requisitos y condiciones que deberAn cumplirse para poder negociar y
contratar dichos seguros, incluyendo los recursos humanos y econ6micos
que disponga.
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El CRIM se regiril en asuntos de Recursos Humanos por las disposiciones del
Libro II de este C6digo. Ei CRIM estard excluido de 1a aplicabilidad de la Ley 8-2077,
segrin enmendada, conocida como "Ley para 1a Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico", y de la Ley 26-2077, segin
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Ninguna persona que tenga deudas contributivas o por cualquier otro
concepto con un municipio podrd desempeflar cargo alguno en el CRIM, a menos
que haya acordado y est6 al dia en 1os plazos de un plan de pago para la liquidaci6n
de Ia deuda de que se trate. Los funcionarios y empleados del CRIM estar6n sujetos a

la Ley 7-2012, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de
Etica Gubernamental de Puerto Rico". Los funcionarios y empleados del CRIM
participaren de los programas de Retiro para empleados priblicos del Gobierno
estatal, segrin le corresponda a cada empleado por su fecha de entrada al servicio
p(rblico.

Todo funcionario, empleado y examinador del CRIM prestard un juramento
de que cumplir6 fielmente las funciones de su cargo y no divulgard ninguna
informaci6n obtenida en el curso de su gesti6n oficiai.

El Director de la Oficina de Auditoria Intema del CRIM y los empleados
directamente asignados a dicha Oficina, responder6n directamente a la ]unta. El
Director de la Oficina de Auditoria Interna elaborarii un plan de trabajo anual, el
cual tendr5 que aprobar la Junta, que responda a la evaluaci6n de la aplicaci6n de
leyes y reglamentos de aplicaci6n al CRIM, asi como de los sistemas de controles
internos, que aseguren 1a correcta aplicaci6n de los mismos, y la intervenci6n
oportuna y el desarrollo de planes de acci6n correctiva. El Director Ejecutivo podrd
referir a la Oficina de Auditoria Intema solicitudes, a trav6s de un pedido a la Junta,
para la intervenci6n de asuntos que lleguen a su atenci6n. Este puesto estard
clasificado dentro del Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n como un puesto de
confianza, por 1o que serii de libre selecci6n y remoci6n por la |unta.

El personal de la Oficina de Auditoria Intema tendrii facultad para tomar
juramentos en cumplimiento de sus funciones segin se dispone en este Capitulo.

Articulo 7 .070 - Recursos Humanos - Fianza de Fidelidad para Funcionarios
y Empleados del CRIM

Los funcionarios y empleados del CRIM que en alguna forma intervengan o
tengan la custodia de dinero, valores o cualquier propiedad p(rblica estardn cubiertos
por una fianza de fidelidad que garantizar6 el fiel cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades. La junta, en consulta con el Secretario de Hacienda o su
representante autorizado, dispondrd por regiamento los funcionarios y empleados
que deberdn estar cubiertos por tal fianza y el monto de la misma para cada uno de
e11os.
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El Secretario de Hacienda representar6 al CRIM en todos los aspectos
relacionados con la contrataci6n de la lianza, los riesgos a cubrir y la tramitaci6n de
las reclamaciones que puedan surgir bajo los t6rminos de la p61iza, en la forma que
estime mds ventajosa al inter6s priblico. A esos fines, el Director Ejecutivo del CRIM
someterd anualmente al Secretario de Hacienda, en la fecha que este determine, una
relaci6n de los nombres de los funcionarios y empleados que conforme al reglamento
aplicable deben estar cubiertos por dicha fianza.

Articulo 7.011 - Sistema de Contabilidad

El CRIM estare exento de la aplicaci6n de la Ley Nfm. 230 de 23 de julio de
1974, segin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de
Puerto Rico". El CRIM queda facultado para establecer su propio sistema de
contabilidad en cuanto no sea incompatible con este C6digo.

Articulo 7.012 - Compras y Suministros

Todas las compras de bienes y servicios se efectuaran de acuerdo a las normas
y reglamentos que adopte la Junta. Tales normas y reglamentos dispondriin que toda
compra y contrato de suministros o servicios, excluyendo los profesionales, que
exceda de la cantidad de cien mil (100,000) d6iares, conllevard la celebraci6n de una
subasta formal. Cuando eI importe de dicha adquisici6n o contrato sea menor de
dicha cantidad, se dispondr6 por reglamento un procedimiento para la solicitud de
cotizaciones de por 1o menos tres (3) Iicitadores o suplidores.

No ser6 necesaria la celebraci6n de una subasta en caso de emergencias que
requieran la entrega inmediata de materiales, efectos y equipo o la prestaci6n de
determinados servicios, ni para los casos de convenios o contratos con Agencias
Ptiblicas, instituciones financieras o cooperativas de ahorro y cr6dito para la
recaudaci6n de contribuciones.

El CRIM estar6 sujeto al cumplimiento de Ia Ley 74-2004, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la lnversi6n en la Industria Puertorriquefla".

Articulo 7.013 - Convenios con Municipios

Cualquier municipio podrii solicitar al CRIM desarrollar programas para
llevar a cabo directamente trabajos relacionados con la tasaci6n de propiedad
mueble e inmueble ubicada dentro de sus limites teritoriales. EI convenio o acuerdo
de colaboraci6n especificard 1os requisitos y normas que deberiin cumplir los
empleados municipales y el personal por contrato que utilice el municipio para
realizar dichos trabajos, de acuerdo a este Capitulo II y sus reglamentos. Tambi6n,
especificard las normas y procedimientos que disponga Ia ]unta por reglamento,
incluyendo aquellas tareas de servicio al contribuyente relacionadas con
procesamiento de exoneraciones contributivas, emisi6n de certificaciones
contributivas, oficializaci6n de planes de pago, procesamiento de cambios de dueio
y de direcci6n, y ajustes y correcciones. Para esto, el municipio tendrd acceso remoto
a los sistemas de informaci6n del CRIM para realizar las actualizaciones d.e datos y
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entrar informaci6n sobre las tasaciones efectuadas para la contribuci6n sobre la
propiedad mueble e inmueble. El CRIM tendrd la responsabilidad de velar mediante
programas de control de calidad y auditorias coordinadas con la Junta, que se

cumpla con los requisitos de ley para tasar las propiedades y realizar las correcciones
de tasaci6n para imponer 1a contribuci6n sobre 1a propiedad mueble e inmueble, y a

la entrada de datos, antes de que las tasaciones sean registradas y facturadas al
contribuyente.

Se faculta al municipio previa notificaci6n al CRIM, llevar a cabo gestiones de
cobro, y de la aplicaci6n de los cobros a Ia contribuci6n sobre ia propiedad mueble e

inmueble facturada, conforme a la reglamentaci6n aprobada por el CRIM al efecto.
Los fondos recaudados por cualquier municipio, que est6 autorizado a cobrar,
deberdn ser depositados en la cuenta operacional del Fideicomiso del CRIM provista
para estos fines por el CRIM. Los informes de recaudaci6n relacionados deberdn ser
presentados ai CRIM de conformidad con 1as disposiciones del reglamento que se

apruebe al efecto. Dichos regiamentos deberdn ajustarse a las disposiciones del
Capitulo II de este libro, asi como a los requisitos, procedimientos y normas que
disponga la Junta mediante reglamento al efecto. Ademis, los municipios podrdn
convenir procesos de vistas administrativas, emisi6n de la facturaci6n de
contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, y realizar trabajos de
cartografia y segregaci6n, y embargo de la propiedad de conformidad con los
requisitos y normas que disponga la Junta mediante reglamento al efecto y en el caso

de las vistas administrativas, de conformidad con la Ley 38-2017 , segirn enmendada,
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico".

Las funciones relacionadas al maneio y mantenimiento del catastro y los
sistemas integrados de informaci6n contributivos, manejo y distribuci6n de las
recaudaciones a los municipios, y la reglamentaci6n y procesos administrativos que
sean propios del ente rector de conformidad con este Capitulo, ser5n intransferibles,
indelegables e inseparables de1 CRIM. En el caso de la reglamentaci6n, estos serdn
adoptados de acuerdo a la Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Como medida para viabilizar el desarrollo de los trabajos, se autoriza a los
municipios a obtener financiamiento mediante instituciones financieras autorizadas,
mediante el otorgamiento de pr6stamos garantizados con el C.A.E., con los fondos
del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVIJ) Municipal o a trav6s de una retenci6n de la
remesa mensual del municipio. La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscai (AAFAF) certificarii el margen prestatado de los municipios para el
financiamiento.

EI CRIM podrd retener hasta ur cinco por ciento (5%) de Ia totalidad de 1as

deudas cobradas correspondientes a la contribuci6n biisica como resultado de la
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implantaci6n de los convenios de trabajo. Los mismos seriin utilizados para gastos
operacionales relacionados con la implementaci6n de los proyectos.

Previa notificaci6n por parte del CRIM, el Fiduciario Designado podr6
reembolsar a los municipios los fondos que correspondan a los mismos por concepto
de cobros y depuraci6n de deudas atrasadas que resulten de los proyectos por los
convenios, sin que medien ios criterios de distribuci6n de fondos que se establecen
en e1 Articulo 7.019 de este Capitulo (Fondos de Distribuci6n y Remisi6n).

El CRIM podrd realizar convenios y acuerdos con Agencias Priblicas,
instituciones financieras o cooperativas para que presten servicios de recaudaci6n de
la contribuci6n municipal sobre la propiedad. Dicho convenio o acuerdo se realizarii
de conformidad a las normas y procedimientos que disponga la funta, mediante
reglamento. En el caso de instituciones financieras o cooperativas, solamente podrdn
formalizarse convenios con aquellas cuyos dep6sitos est6n asegurados y cualifiquen
como depositarias de fondos priblicos de acuerdo a las leyes locales y federales
aplicables.

El CRIM ofrecerd adiestramiento sobre los procedimientos, sistemas y normas
relativos a la tasaci6n de propiedad, a las gestiones de cobro de la contribuci6n sobre
la propiedad y a la recaudaci6n de ia referida contribuci6n.

Articulo 7 .074 - Pr6stamos y Obligaciones para Anticipos de Fondos

A los fines dispuestos en el Inciso (k) de1 Articulo 7.003 de este Capitulo, y
previa aprobaci6n de la |unta, el CRIM podre tomar dinero a pr6stamo y emitir
pagards en anticipaci6n de1 cobro de contribuciones e ingresos estimados a ser
recibidos durante el periodo fiscal corriente para pagar gastos presupuestados a ser
incurridos durante dicho periodo fiscal y para pagar los gastos relacionados con 1a

venta y emisi6n de dichos pagar6s. El principal vigente de los pagar6s en circulaci6n
en cualquier periodo fiscal no exceder6 del ochenta por ciento (80%) de las
contribuciones e ingresos estimados para ei periodo fiscal corriente o el estimado
m6ximo de deficiencia de efectivo desde la fecha de emisi6n de los pagar6s hasta el
cierre de dicho periodo fiscal, cual de los dos (2) sea menor. El CRIM autorizard la
emisi6n de pagar6s mediante una resoluci6n adoptada por la |unta, bajo los t6rminos
y condiciones que el CRIM, con el asesoramiento del Fiduciario Designado, estime
serdn los mds convenientes para los municipios. Los pagar6s emitidos por el CRIM
en virtud de este Articulo, no constituir6n una deuda del Gobierno de Puerto Rico,
1os municipios o cualquier otra subdivisi6n politica del Gobierno de Puerto Rico. Las
disposiciones de la Ley Nrim. 272 de 15 de mayo de 1945, seg(n enmendada, seren
aplicables al CRIM.

Articulo 7.015 - Fondo de Equiparaci6n

Se establece un fondo especial en la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico Fiduciario Designado denominado Fondo de
Equiparaci6n para los Municipios, el cual se mantendr6 separado de cualeryiera
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clmputo no incluird aquellas /entas, recaudQs o ingtesp; pellib4d.of pa!
operaci6n de Ia Leu Especial Declarando Estado de Emersencia Fiscal u
Estableciendo Plan lntegral de Estabilizaci6n Fiscal para Salaar el

2. la distribucifn entre los municip ios de Ia asisnaci6n dispuesta en este

apartado (c), Eex4tr dgtelmga[a qle;@
se aiustari de modo que aauellos municioios oara los cuales dicha
asignaci6n haua representado cincuenta (50) por ciento o mds de sus

tn CSOS ara el afio scal 2007-2008 reciban una cantidad no menor

otros fondos pertenecientes al Gobiemo estatai o a los municipios. La totalidad de los
fondos transferidos a los municipios en el Articulo 7.076 de este Capitulo ingresard a

dicho Fondo, conforme se disponga en el contrato de fideicomiso que el CRIM estri
obiigado a suscribir con dicho Fiduciario Designado.

Los fondos indicados en el Inciso (a) del Articulo 7 .016 los recibird el
Fiduciario Designado, segrin los convenios o acuerdos de recaudaci6n que formalice
el CRIM. Los fondos provenientes de las fuentes indicadas en los incisos (b) y (c) de
dicho Articulo se transferirdn directamente a dicho Fiduciario Designado por el
Secretario de Hacienda, mediante los procedimientos y normas aplicables para tales
transferencias.

El CRIM depositarii con el Fiduciario Designado como fideicomisario, una
cantidad igual a la contribuci6n no cobrada por las exoneraciones residenciales
solicitadas al primero (1ero) de enero de cada aflo, m6s el equivaiente al importe de
veinte cent6simas (.20) del uno por ciento (1%) por las cuales se resarce a 1os

municipios.

Articulo 7.076 - Fondos - Transferencia

Se transfieren a los municipios durante cada afro fiscal los fondos que a

continuaci6n se indican:

(a) El total de los fondos provenientes de la contribuci6n b6sica impuesta
por el Gobiemo estatal y por 1os municipios, m6s cualquier contribuci6n
bdsica adicional que impongan los municipios hasta los limites
establecidos por este C6digo, sobre el valor tasado de toda propiedad
mueble e inmueble de Puerto Rico, no exentas o exoneradas del pago de
contdbuci6n, ademds, cualesquiera otros fondos provenientes de la
responsabilidad impuesta al Secretario de Hacienda por este C6digo.

(b) El treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos netos anuales
derivados de la operaci6n del Sistema de Loteria Adicional.

(c) Una cantidad igual a dos y cinco d6cimas por ciento (2.5%) computada a

base de las rentas internas netas del Fondo General a 1a aprobaci6n de
este Capitulo, disponi6ndose que:

1. el monto de las rentas netas del Fondo General para prop6sitos de este

Cridito de Puerto Rico.
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se distribuird entre los municipios restantes en base inue rsamente

municipios restantes en la asisnaci6n dispuesta en este apartado k)
ra el afio scal 2007-2008 resent6 de sus in sos totales ra

dicho afio.

(d) El dos por ciento (2%) de los recaudos obtenidos de las multas por
infracciones a la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" para nutrir el Fondo para Obras
Priblicas Municipales creado en el Articulo 7 .077 de este Capitulo.

Articulo 7.017 - Fondos - Obras Piblicas Municipales

Se crea el Fondo para Obras P(blicas Municipales, el cual se nutrird del dos
por ciento (2%) de los recaudos procedentes del pago de multas por violaci6n a la
Ley 22 - 2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico". Los recursos del fondo se utilizaran en 1a creaci6n de nuevas obras
permanentes y meioras a las obras existentes en las diferentes jurisdicciones
municipales. Disponi6ndose que, al entrar en vigencia este C6digo, los municipios
podran ejercer la opci6n de utilizar 1a porci6n que les corresponda de los
mencionados fondos para engrosar sus ingresos corrientes, y de ser posible, crear
capacidad prestataria para llevar a cabo mejoras permanentes. A1 finalizar cada aio
fiscal el Secretario de Hacienda transferiri la totalidad de 1os fondos obtenidos al
CRIM para ser distribuidos equitativamente, conforme al procedimiento establecido
en este Capitulo.

Articulo 7.018 - Fondos - Fideicomisos; Distribuci6n

Los fondos en el fideicomiso general que el CRIM establece con el Fiduciario
Designado segrin el inciso (c) del Articulo 7.003 de este Capitulo, seriin distribuidos
por el CRIM en el orden de prioridad que a continuaci6n se indica:

(u) La cantidad que corresponda a la contribuci6n especial para el servicio y
redenci6n de las obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico serii
depositada en el Fondo de Redenci6n de la Deuda Estatal.

(b) Excepto segrin dispuesto en el segundo pdrrafo del Articulo 7.035
delCapitulo II, 1a cantidad que corresponda a la contribuci6n adicional
especial para el servicio y redenci6n de las obligaciones generales de los
municipios y cualquier otra cantidad necesaria para dichos fines ser6
depositada en e1 Fondo de Redenci6n de la Deuda Priblica Municipal.

(c) La cantidad que corresponda a la provisi6n para el pago de obligaciones
o deudas estatutarias de los municipios ser6 retenida y referida al agente
pagador correspondiente.

s

de la recibida para el aiio fiscal 2007-2008. El monto total de los ajustes

proporcional al por ciento que la participaci1n de cada uno de dichos
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(d) La cantidad que corresponda a la provisi6n para gastos de
funcionamiento y operaci6n del CRIM serd depositada en la cuenta
designada por el CRIM.

(e) El remanente no comprometido de las demds contribuciones sobre el
valor de la propiedad y demiis ingresos se distribuird a los municipios de
conformidad con las disposiciones de este Capitulo.

Articulo 7 .079 - Fondos - Distribuci6n y Remisi6n

EI Secretario de Hacienda transferird al Fiduciario Designado no m6s tarde
del d6cimo (10mo.) dia de cada mes, una doceava (1. / 72) parte del estimado de los
ingresos a recibirse en el afro fiscal de que se trate por el concepto indicado en el
Inciso (b) del Articulo 7 .016 de este Capitulo.

No mds tarde del decimoquinto (15to.) dia de cada mes, el Fiduciario
Designado remesar6 a cada municipio las cantidades que mds adeiante se indican,
conforme a lo dispuesto en este Capitulo, en el contrato de fideicomiso y en el
documento de distribuci6n preliminar preparado por el CRIM. En esa distribuci6n se

especificarii la cantidad a ser retenida para cubrir deudas estatutarias o contraidas
por los municipios con agencias priblicas o con otros municipios.

El c6mputo de la totalidad de los ingresos a distribuirse durante el aflo fiscal
2018-2079 y en cada aflo fiscal subsiguiente, que se generen por concepto de las

fuentes descritas en el Articulo 7.076, se hard usando como aflo base el aflo fiscal
201,6-2077.

Dicha remesa se har6 utilizando los criterios siguientes:

(a) Una doceava (7 / 72) parte de los estimados anuales de ingresos que
corresponder6n a cada municipio por los conceptos indicados en los
incisos (a) y (b) del Articulo 7.076 de este Capitulo.

(g) La contribuci6n bdsica municipal que estuviera impuesta antes de la
aprobaci6n de este C6digo, mAs cualquier contribuci6n bdsica adicional
que se imponga por los municipios, asi como las asignaciones por
concepto de la contribuci6n sobre la propiedad exonerada y las veinte
cent6simas (.20) del uno por ciento (1%) de la contribuci6n biisica
impuesta y no cobrada que resarce el Fondo General, serd adjudicada
directamente al municipio que le corresponde.

A trav6s del mecanismo de equiparaci6n se garantrza que cada
municipio reciba ingresos de la contribuci6n sobre la propiedad que
anteriormente correspondia al Fondo General, 1a loteria y el subsidio
gubemamental, equivalentes a los percibidos al aflo base 2076-2077 . Si la
contribuci6n sobre la propiedad no provee para dicha equiparaci6n,
recibirS asignaciones por concepto de loteria y subsidio hasta que la 1

misma sea alcanzada. 
Ap!
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(h) La ]unta de Gobierno de1 CRIM quedard facultada para establecer una
f6rmula, segrin las circunstancias de cada aflo, para distribuir los fondos
del Inciso (b) Articulo 7 .076 de este Capitulo, de manera que se logre Ia
equiparaci6n del afro base. La Junta podr6 utilizar como guia para
distribuir estos fondos entre todos los municipios 1os siguientes criterios:

(1) El total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia
Nutricional, por municipio, segrin certificaci6n al efecto emitida
por el Departamento de la Familia, que sea determinado en el
afro fiscal inmediatamente anterior o en el aflo fiscal mds
pr6ximo que se tenga la informaci6n.

(2) E1 presupuesto funcional per ciipita de cada municipio, del aflo
fiscal inmediatamente anterior o del afro fiscal miis pr6ximo que
se tenga 1a informaci6n.

(3) El valor tasado de la propiedad tributable per c6pita ubicada
dentro de los limites territoriales de cada municipio,
correspondiente al aflo fiscal inmediatamente anterior o ai afro
fiscal miis pr6ximo que se tenga la informaci6n.

(4) La poblaci6n del municipio por milla cuadrada, segrin ei irltimo
censo decenal.

Los fondos disponibles serdn distribuidos en cuatro (4) partes iguaies,
correspondi6ndole a cada factor una cuarta (7/4) parte de tales fondos
disponibles. La aplicaci6n de dicha metodologia deberd beneficiar
aquellos municipios que reciben el menor ingreso por contribuci6n
sobre la propiedad u otras fnentes, asi como a los municipios con el
mayor nlimero de dependientes del Programa de Asistencia
Nutricional y de mayor densidad pobiacional.

La Junta podrd establecer cualquier otro criterio objetivo para que se

mantenga 1a proporcionalidad en Ia distribuci6n que se hace entre los
municipios. Las disposiciones antes seflaladas son guias de aplicabilidad
discrecional del CRIM.

(d) EI CRIM efectuarii no mis tarde del 31 de diciembre de cada afro, una
liquidaci6n final de los fondos distribuidos a los municipios. De haber
algfn exceso, el Fiduciario Designado remesarA a cada municipio la
cantidad que le corresponda, utilizando ios factores establecidos en el
inciso (c) de este Articulo. De haberse remesado cantidades en exceso de
las que corresponda, segrin dicha liquidaci6n final, e1 CRIM informard
tal hecho al Fiduciario Designado para que este retenga de las remesas

del siguiente afro fiscal aquellas cantidades necesarias para recuperar ias

cantidades remesadas en exceso. Cuando el importe total de remesa
pagado en exceso represente un veinticinco por ciento (25%) o mas de su

ay}
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pr6ximo estimado de ingresos, el municipio podrS solicitar a la Junta que
se permita prorratear el cobro de dicha deuda, hasta un mdximo de tres
(3) anos. En cualquier caso, Ios municipios deber6n efectuar los ajustes
necesarios contra el sobrante en caja del aflo anterior, para que las
cantidades correspondientes se contabilicen como parte del aflo fiscal a

que corresponden. Por otra parte, para que los municipios puedan
cumplir con las disposiciones de los Articulos 1.019 (Obligaciones del
Alcalde Respecto a la Legislatura Municipal) y 2.708 (Cierre de Libros)
del Libro II de este C6digo, el CRIM tendr6 que emitir una certificaci6n
preliminar en o antes del 30 de septiembre de cada afro. Dicha
certificaci6n preliminar deberii ser remitida a los municipios no mis
tarde del tercer dia laborabie a partir del mismo 30 de septiembre.

(e) Cuando el CRIM lo entienda pertinente podrA realizar una revisi6n del
estimado de ingresos. Si al efectuar la revisi6n se determina un aumento
podr6 recomendar un pago global por 1a cantidad correspondiente al
municipio por los meses anteriores a la revisi6n. Cualquier remanente
del aumento se prorratear6 en las remesas restantes hasta el final del afro
fiscal, en cuyo caso aplicardn las disposiciones del inciso (d) de este
Articulo en cuanto a la iiquidaci6n final de los fondos distribuidos a ios
municipios.

(0 La Junta de Gobierno del CRIM quedar6 facultada para establecer una
f6rmula, segfn las circunstancias de cada afro, para distribuir los fondos
del Articulo 7 .076 (b) y (c), de manera que se logre ia equiparaci6n del
aflo base, donde se le garantizarAn a los municipios de menos de
cincuenta mil (50,000) habitantes el mismo ingreso que recibieron en el
aflo fiscal inmediatamente anterior.

Articulo 7 .020 - Exenci6n de Derechos

El CRIM estarA exento del pago de todo derecho o arancel que se requiera
para tramitar procedimientos judiciales. Igualmente, estara exento del pago y
cancelaci6n de los sellos, aranceles y otros exigidos por ley en los documentos
priblicos. Tambi6n, tendrii derecho a la expedici6n gratuita de cualquier certificaci6n,
plano, fotografia, informe y documento en cualquier Agencia Pdblica.

Articulo 7.021 - Inmunidad; Limite de Responsabilidad Civil

La lunta, ni sus miembros individualmente, incurrirdn en responsabilidad
econ6mica por cualquier acci6n tomada en e1 desempeflo de sus deberes y poderes,
siempre y cuando sus actos no hayan sido intencionales, ilegales, para beneficio
propio o a sabiendas de que pueden ocasionar dafro.

Las disposiciones de la Ley Nfm. 704 de 29 de junio de 1955, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado"
relativas a la cuantia mixima en acciones de daftos y pe4uicios y a causas de acci6n

a
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basadas en violaciones a derechos civiles, serdn aplicables, en lo pertinente, a las

demandas que se presenten contra el CRIM, su Junta de Gobiemo, sus miembros
individualmente o en su cardcter personal, o contra los funcionarios o empleados del
CRIM.

El CRIM estar6 exento del pago de honorarios de abogado excepto por
temeridad o frivolidad segfu dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil.
Tampoco se conceder6n daflos punitivos contra el CRIM. La imposici6n de costas se

regir5 por el procedimiento ordinario.

Articulo 7 .022 - Penalidades en 1o Relativo al CRIM

Cualquier persona que violare las disposiciones de este Capitulo o de los
reglamentos aprobados en virtud del mismo, excepto cuando los actos realizados
est6n castigados por alguna otra disposici6n legal, incurrird en delito menos grave y
convicta que fuere serd castigada con una multa no mayor de quinientos (500)

d6lares, o con pena de circel por un t6rmino no mayor de seis (6) meses, o con
ambas penas a discreci6n del Tribunal.

Articulo 7.023 - Asignaci6n de Fondos para el Funcionamiento del CRIM

El CRIM separari anualmente hasta un mSximo del cinco por ciento (5%) del
total de las recaudaciones anuales que se obtengan por concepto de la contribuci6n
municipal sobre la propiedad en el aflo fiscal inmediatamente anterior para cubrir
sus gastos de operaci6n y funcionamiento. El Fiduciario Designado remesar6 dichos
fondos al CRIM.

Capitulo II - Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad

Articulo 7 .024 - Confilbuci6n Municipal sobre la Propiedad

Este Capitulo dispone sobre todo io relacionado a la tasaci6n, imposici6n,
notificaci6n, determinaci6n y cobro de la contribuci6n sobre la propiedad mueble e
inmueble.

Articulo 7 .025 - Tipo de Contribuci6n sobre Bienes Muebles e Inmuebles-
Contribuci6n Bdsica, Propiedad No Exenta o Exonerada

Se autoriza a los municipios a que, mediante ordenanzas aprobadas ai efecto,
impongan para cada aflo econ6mico, una contribuci6n b6sica de hasta un cuatro por
ciento (4%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad mueble y de hasta un seis

por ciento (6%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad inmueble que radique
dentro de sus limites territoriales, no exentas o exoneradas de contribuci6n, la cual
ser6 adicional a toda otra contribuci6n impuesta en virtud de otras ieyes en vigor.

Se autoriza a los municipios a imponer, mediante ordenanza, tipos de
contribuci6n sobre la propiedad menores a los dispuestos anteriormente cuando el
tipo de negocio o industria a que estA dedicada la propiedad o la ubicaci6n
geo$afica de 6sta dictamine la conveniencia de asi hacerlo para el desarrollo de la
actividad comercial o de cualquier zona de rehabilitaci6n y desarrollo, definida o tu'
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establecida mediante ordenanza municipal. Esta autorizaci6n incluye la facultad de
promulgar tipos escalonados o progresivos dentro del miiximo o el minimo, asi como
establecer tasas menores y hasta exonerar del pago de la contribuci6n sobre la
propiedad cuando se desee promover la inversi5n en el desarrollo y rehabilitaci6n de
dreas urbanas en deterioro o decadencia del municipio, todo ello sujeto al
cumplimiento de las condiciones y formalidades que mediante ordenanza establezca
el municipio y a que la persona o negocio est6 al dia en el pago de sus contribuciones
estatales y municipales. La imposici6n de tasas menores y/o la exoneraci6n del pago
de contribuci6n sobre propiedad ser6 uniforme para negocios de la misma
naturaleza dentro de cada industria y sector comercial.

Hasta tanto un municipio no adopte nuevas tasas contributivas, las tasas

correspondientes para cada municipio ser6n la suma de las tasas adoptadas por 6ste,

segdn ias disposiciones de ley en vigor hasta 1a fecha de aprobaci6n de este C6digo,
mds el uno por ciento (1%) anual sobre ei valor tasado de toda propiedad mueble en

el municipio y el tres por ciento (3%) sobre el valor tasado de toda propiedad
inmueble en el municipio, no exentas o exoneradas de contribuci6n.

Articulo 7 .026 - Contribuci6n Especial para la Amortizaci6n y Redenci6n de

Obligaciones Generales del Estado

Se impone para cada afro, una contribuci6n especial de uno punto cero tres

por ciento (1.03%) anual sobre el valor tasado de toda propiedad mueble e inmueble
en Puerto Rico no exenta de contribuci6n, para la amortizaci6n y redenci6n de
obligaciones generales del Estado. Los municipios quedan autorizados y facultados
para imponer una contribuci6n adicional especial suieta a los requisitos establecidos
en este C6digo. Esta contribuci6n serd adicional a toda otra contribuci6n impuesta en
virtud de otras leyes en vigor. El CRIM queda por la presente facultado y se le
ordena que cobre anualmente dichas contribuciones.

Articulo 7 .027- Recaudaci6n e lngresos de Contribuciones en Fondos y
Aplicaci6n del Producto de las Contribuciones (Fondo de Redenci6n de Bonos)

El producto de las contribuciones que se imponen por los Articulos 7 .025 y
7.026 ingresari ai fideicomiso general establecido por el CRIM con la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de conformidad con el
Capitulo I de este libro.

(a) El producto de las contribuciones especiales sobre la propiedad impuesta
por el Articulo 7.026 ingresarA, a so vez, a un fideicomiso establecido
por el CRIM, conocido como el Fondo de Redenci6n de la Deuda Estatal
a trav6s de Fiduciario Designado. El producto de dichas contribuciones
especiales deberd permanecer en dicho Fondo y serd aplicado por el
Fiduciario Designado exclusivamente para e1 pago del principal e

intereses sobre las obligaciones generales existentes y futuras del
Gobiemo de Puerto Rico, evidenciadas por bonos o pagar6s o a 1a ru)
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redenci6n previa de dichas obligaciones, inciuyendo el pago de cualquier
prima que se requiera para tal redenci6n previa.

(b) El CRIM viene obligado a depositar en el Fondo de Redenci6n de la
Deuda Estatal el producto de la contribuci6n sobre la propiedad
correspondiente al uno punto cero tres por ciento (1.03%) respecto a la
contribuci6n sobre la propiedad inmueble no mds tarde del
decimoquinto dia laborable despu6s de haberse efectuado el pago por
parte del contribuyente.

(c) El producto de las contribuciones adicionales especiales sobre la
propiedad autorizada por e1 Articulo 7.026 ingresard, a su vez, a un
fideicomiso establecido por el CRIM con el Fiduciario Designado,
conocido como el Fondo de Redenci6n de la Deuda Piiblica Municipal.
Con excepciSn de la porci6n que constituya exceso en el fondo de
redenci6n, el producto de dichas contribuciones adicionales especiales
deberd permanecer en dicho Fondo y ser6 aplicado por el Fiduciario
Designado en primera instancia para el pago del principai y los intereses
sobre las obligaciones generales existentes y futuras de los municipios,
evidenciadas por bonos o pagar6s o a la redenci6n previa de dichas
obligaciones, incluyendo el pago de cualquier prima que se requiera para
tal redencion previa.

(d) La redenci6n previa de las obligaciones generales del Gobierno y de los
municipios evidenciadas por bonos y pagar6s se efectuar6 con la
aprobaci6n de la AAFAF.

Articulo 7.028 - Bonos y Pagar6s; Redenci6n; Preferencia

Las disposiciones del Capitulo II de este.libro relativas a1 pago del principal
de y de los intereses sobre obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico y de
los municipios evidenciadas por bonos o pagar6s, se considerar6n como una
obligaci6n preferente y las mismas constituirdn suficiente autorizaci6n para que el
Fiduciario Designado efectrie las distribuciones correspondientes de acuerdo a este

Capitulo.

Articulo 7.029 - Compensaci6n a Municipio por Exoneraciones

Las contribuciones de la propiedad no cobradas como resultado de la
exoneraci6n contributiva dispuesta por este Capitulo sobre propiedades para fines
residenciales hasta un mdximo de un dos por ciento (2'/"), serAn resarcida al
municipio correspondiente por el Secretario de Hacienda.

El Secretario de Hacienda, seguird remitiendo anualmente al Fiduciario
Designado, para beneficio de cada municipio, la cantidad equivalente al monto de la
cantidad no cobrada de la referida contribuci6n bisica que esfuviere impuesta por
los municipios hasta un m6ximo de un dos por ciento (2%), y Ia contribuci6n -y),
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impuesta para el pago de empr6stitos municipales de las exoneraciones contributivas
solicitadas, segrin se indica anteriormente.

Articuio 7.030 - Exoneraciones - Inalterabilidad

La exoneraci6n o exenci6n contributiva dispuesta en este Capitulo sobre
propiedades con fines residenciales no podrd eliminarse ni reducirse.

Articulo 7.031- Compensaci6n Adicional por Contribuciones Sobre la
Propiedad Exonerada

Los municipios serdn resarcidos en una cantidad adicional a la suma de las

contribuciones sobre 1a propiedad exonerada determinadas a base de los limites
mdximos dispuestos para las contribuciones sobre 1a propiedad no cobradas como
resultado de exoneraciones concedidas. Esta cantidad adicional serii igual a

veinticinco millones (25,000,000) de d6lares para el Aflo Fiscal 2013-14 y anos

subsiguientes, o la cantidad determinada por una auditoria independiente llevada a

cabo por AAFAF antes de finalizar cada afro fiscal.

El Secretario del Departamento de Hacienda, con cargo a la asignaci6n
provista en este Articulo, seguiri remitiendo anualmente al Fiduciario Designado,
1os ochenta y seis millones ciento nueve mil setecientos cincuenta (86,L09,750) de
compensaci6n por contribuciones sobre la propiedad exonerada residencial
establecida por concepto de contribuci6n bdsica. La compensaci6n adicional
establecida en este Articulo, no ser6 incluida en el estimado de ingresos anual de 1os

municipios, y por ende, no serd incluida como parte de las remesas mensuales
enviadas a los municipios. La compensaci6n adicional serd utilizada de la siguiente
manera y en el orden en que se enumera a continuaci6n:

(a) Para cubrir cualquier deficiencia en la equiparaci6n del aflo fiscai
anterior y el vigente.

(b) Para cubrir cualquier deficiencia en los gastos operacionales del CRIM,
luego de haber cubierto la deficiencia en la equiparaci6n dispuesta en el
inciso (a) de este Articulo.

(c) Cualquier balance disponible, luego de haber satisfecho las deficiencias
de equiparaci6n y de gastos operacionales del CRM, ser;i distribuido
como parte de Ia liquidaci6n anual de fondos remesados a 1os

municipios, siguiendo las bases de distribuci6n dispuestas en este

C6digo.

Articulo 7.032- Salvedad de Recursos Disponibles

Nada de lo contenido en este Capitulo se entenderd que modifica cualquier
acci6n previamente tomada de acuerdo con la ley comprometiendo la buena fe, el
cr6dito y la facultad de imponer contribuciones del Gobierno de Puerto Rico, o de
cualquier municipio para el pago del principal o de los intereses sobre cualesquiera
bonos o pagar6s del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier municipio, ni t$,
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menoscaba la garantia de compromisos de tal naturaleza hechos de aqui en adelante
de acuerdo con la ley y no altera acuerdos financieros previos. Cuando los recursos
disponibles para un afro fiscal no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para
ese aflo, se proceder6 de acuerdo con lo dispuesto en la Secci6n 8 del Art. W de la
Constituci6n de Puerto Rico.

Articulo 7.033 
-Asignaci6n 

de Fondos al Catastro Digital de Puerto Rico

Se le asigna al CRIM anualmente, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de
d6lares para toda la operaci6n y mantenimiento del Catastro de Puerto Rico. La
Oficina de Gerencia y Presupuesto junto a1 CRIM revisardn cada tres (3) anos Ia
cantidad aqui dispuesta, a fin de asegurar que se cumple con lo necesario para
asegurar la operaci6n y mantenimiento del Catastro Digital de Puerto Rico.

Articulo 7 .034 
-Pago 

en Lugar de Contribuciones

El pago en lugar de contribuciones que realicen las corporaciones pdblicas a

los municipios incluird las contribuciones sobre la propiedad que correspondian a

6stos a tenor con las disposiciones de ley aplicables hasta la fecha de aprobaci6n de
este C6digo, mds el incremento en las tasas que adopte cada municipio de acuerdo
con el mismo.

La f6rmula para el pago en lugar de contribuciones se mantendrii inalterada
excepto cuando un municipio adopte un aumento en el tipo dentro del margen
disponible, en cuyo caso el aumento en tipo decretado por el municipio modificarii Ia
base para el c6mputo de la cantidad que corresponderd al municipio para el pago en
lugar de contribuciones.

Articulo 7.035 - Exoneraci6n Residencial

(u) Valor exonerado. Tipo de Propiedad.

Los duefros de propiedades para fines residenciales quedan exonerados
del pago de la contribuci6n especial y de la contribuci6n biisica
impuesta en virtud de los Articulos 7.025 y 7 .026 de este Capitulo y de
las contribuciones sobre propiedad impuestas por los municipios de
Puerto Rico para cada afro econ6mico, en una cantidad equivalente a la
contribuci6n impuesta sobre dichas propiedades hasta quince mil
(15,000) d6lares de la valoraci6n de la propiedad a t6rminos de costos
de reemplazo para el aflo L957, riltima tasaci6n cientifica realizada.
Estas propiedades se revalorar6n a trav6s de los unitarios de valoraci6n
contributiva.

En el caso de propiedades dedicadas parcialmente para fines
residenciales la exoneraci6n del pago de dichas contribuciones, que de
lo contrario serian pagaderas, ser6 reconocida frnicamente en 1o que
respecta a la parte de la propiedad dedicada para tales fines hasta una
cantidad equivalente a quince mil (15,000) d6lares de valoraci6n.
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(b) Dueflo.

En los casos de propiedades para fines residenciales, se entender6
como duefros y beneficiarios de esta exoneraci6n y contribuyentes,
ambos c6nyuges y en caso de muerte de uno de los c6nyuges, el
sobreviviente mantendrd en forma continua la exoneraci6n sin
necesidad de tener que hacer una nueva solicitud de exoneraci6n,
siempre y cuando 6ste sea ei titular original. Se dispone, que, para
continuar con la exoneraci6n indicada, el c6nyuSe sup6rstite vendrd
obligado a cumplir con todos los requisitos de este Capitulo, muy
particularmente lo relativo a la utilizaci6n para prop6sitos residenciales
del inmueble sujeto a 1a exoneraci6n indicada.

La exoneraci6n del pago de contribuciones concedida por las
disposiciones de este Articulo se16 computada, en el caso de veteranos/
despu6s de deducir del valor de tasaci6n de la propiedad la exenci6n
concedida a los veteranos por legislaci6n vigente.

En los casos de cooperativas de viviendas la exoneraci6n de1

pago de las contribuciones se computarii sobre e1 valor de tasaci6n para
fines contributivos atribuible proporcionalmente a cada unidad de
vivienda. Ser6 opcional para tales cooperativas acogerse a la
exoneraci6n provista por este Articulo, o a la exoneraci6n contributiva
dispuesta por la Ley 239-2004, segfin enmendada, conocida como "Ley
Generai de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004".

Se entenderii por corporaci6n de dividendos limitados aquellas
organizaciones corporativas creadas exclusivamente con el prop6sito
de proveer viviendas a familias de ingresos bajos o moderados, que
est6n limitadas en cuanto a la distribuci6n de sus ingresos por la ley
que autoriza su incorporaci6n o por sus propios Articulos de
incorporaci6n, siempre que las mismas cualifiquen bajo las Secciones
221(dX3) o 236 de la "Ley Nacional de Hogares de 1.974" (P.L. 93-383,

88 Stat. 659), y operen de acuerdo con los reglamentos del Comisionado
de la Administraci6n Federal de Hogares en cuanto a distribuci6n de
sus ingresos, proveer viviendas a familias de ingresos bajos o
moderados, fijaci6n de rentas, tarifas, tasa de rendimiento (rate of
retum) y m6todos de operaci6n, seg(n certificaci6n expedida por el
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

A los efectos de este Articulo se entender6 por asociaci6n de
fines no pecuniarios aquellas organizaciones sin fines de lucro que
provean viviendas a familias de ingresos bajos o moderados siempre
que la propiedad sea utilizada y los c6nones de arrendamiento sean
fijados de acuerdo a las reglas y reglamentos promulgados por la
Administraci5n Federal sobre Viviendas bajo las Secciones 221(d)(3) o

v),
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236 de la "Ley Nacional de Hogares" de 1.974" (P.L. 93-383, 88 Stat.
659), segrin enmendada, cuando asi 1o certifique el Departamento de la
Vivienda.

Tambi6n se entenderil por asociaciones de fines no pecuniarios
aquellas organizaciones sin fines de lucro que provean viviendas para
alquiler a personas mayores de sesenta y dos (62) aflos siempre que
dichas colporaciones cualifiquen bajo la Secci6n 202 de la "Ley
Nacional de Hogares de 7974" (P.L. 93-383, 88 Stat. 659), cuando asi lo
certifique el Departamento de la Vivienda.

(c) Limitaci6n.

Los beneficios de exoneraci6n para las contribuciones para residencia
establecidas aqui, se limitan a una sola vivienda en todos 1os casos en
que un mismo duefro tenga mds de una propiedad. No obstante, toda
propiedad perteneciente en comrin proindiviso a varias personas ya sea

sucesi6n, comunidad de bienes, o condominio proindiviso que no fuere
susceptible de divisi6n o partici6n serd considerada como una sola
vivienda. El derecho a la exoneraci6n no es susceptible a ser dividido;
se ie otorgarii exoneraci6n a cualquier dueflo que resida la propiedad y
no goce de exoneraci6n en alguna otra propiedad.

(d) Finesresidenciales.

Se entenderd que se dedica para fines residenciales cualquier estructura
que el dia primero (1ro) de enero del correspondiente afro est6 siendo
utilizada como vivienda por su duefro o su familia, o cualquier nueva
estructura, construida para ia venta y tasada para fines contributivos a
nombre de la entidad o persona que la construy6, si a la fecha de 1a

expedici6n del recibo de contribuciones estd siendo utilizada o esti
disponible para ser utilizada por el adquirente como su vivienda o la
de su familia, siempre que el dueflo no recibiera renta por su
ocupaci5n; incluyendo, en el caso de propiedades situadas en zona
urbana, el solar donde dicha estructura radique, y, en el caso de
propiedades situadas en zona rurai y suburbana, el predio donde dicha
estructura radique, hasta urra cabida miixima de una (1) cuerda.

Para los fines de este Articulo e1 t6rmino "famiiia" incluye los c6nyuges
y parientes de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo grado de afinidad.

(e) Solicitud de Exoneraci6n.

Para disfrutar de los beneficios de la exoneraci6n del pago de las

contribuciones dispuesta por los Articulos de este Capitulo serd
necesario probar mediante certificaci6n presentada en el CRIM o con el
acreedor hipotecario en caso que lo hubiere, en la forma y fecha que el

*
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CRIM disponga, que el contribuyente rerine los requisitos aqui
establecidos haciendo constar toda la informaci6n necesaria para que ei
CRIM pueda efectuar un c6mputo correcto de la exoneraci6n de1 pago
de contribuciones autorizada por este Articuio. Cualquier
contribuyente que hubiere presentado ia certificaci6n a que se hace
referencia en este pdrrafo vendrA obligado a notificar, segrin miis
adelante se dispone, cualesquiera cambios en sus cualificaciones para
disfrutar de Ia exoneraci6n del pago de contribuciones aqui concedida
y de cualesquiera traspaso y modificaciones del dominio sobre la
propiedad en relaci6n con la cual hubiere radicado la referida
certificaci6n. Si la propiedad garantiza un pr6stamo, el contribuyente
viene obligado a depositar peri6dicamente con el acreedor hipotecario
el importe de las contribuciones sobre la propiedad, y el contribuyente
notificard los cambios en las cualificaciones al acreedor hipotecario,
quien a su vez los notificard al CRM. En todos los demds casos, los
cambios en cualificaciones seran notificados directamente al CRM. En
ambas alternativas los cambios en cualificaciones deberdn notificarse
con anterioridad al primero (1ero) de enero siguiente a la fecha en que
se efectuaron los cambios en dichas cualificaciones.

Retenci6n por el acreedor hipotecario.

En todos los casos en que la propiedad que garantice un pr6stamo est6

dedicada para fines residenciales y el contribuyente venga obligado a

depositar con el acreedor peri6dicamente ias contribuciones a pagarse
sobre esa propiedad, el acreedor pagarA la contribuci6n neta impuesta
segrin recibo menos el descuento correspondiente por pago anticipado,
en los casos en que el recibo se hubiere facturado tomando en
consideraci6n la exoneraci6n contributiva que se concede para las

contribuciones establecidas por los Articulos de este Capitulo. Cuando
el recibo se hubiere facturado por el total de la contribuci6n impuesta
sin tomar en consideraci6n dicha exoneraci6n contributiva, pero el
acreedor hipotecario estuviere en condiciones de evidenciar que el
contribuyente tiene derecho a la exoneraci6n, rebajard del total de la
contribuci6n impuesta el importe que corresponda a la exoneraci6n y el
descuento por pago anticipado. Pagari 1a diferencia acompafrando con
el pago la certificaci6n que evidencia el derecho a la exoneraci6n.

Cuando algin contribuyente adquiera una nueva estructura que
hubiere sido construida con posterioridad al primero (1ero) de enero
de cualquier afro y someta la certificaci6n evidenciando que la utiliza
como vivienda para 61 o su familia, el acreedor hipotecario retendrd la
contribuci6n que corresponda al exceso en vaioraci6n sobre quince mil
(15,000) d6lares o la contribuci6n que corresponda a aquella parte de la

e$,
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propiedad que no est6 siendo utilizada como vivienda por su duefro o
su familia.

Una vez sometida la certificaci6n, el acreedor hipotecario lo notificarS
al CRIM, dentro de1 periodo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
adquisici6n de la propiedad.

(g) RequisitosAdicionales.

Se establece como condici6n indispensable para disfrutar los beneficios
de la exoneraci6n provista por este Articulo, que el contribuyente al
primero (1ero) de enero con anterioridad al afro fiscal para el cual se

solicita 1a exoneraci6n contributiva no adeude cantidad alguna por
concepto de contribuciones sobre la propiedad inmueble objeto de la
solicitud de exoneraci6n, o que en su lugar el contribuyente formule y
obtenga la aprobaci6n de un plan de pagos que asegure la liquidaci6n
de la deuda atrasada. Este plan de pagos debe formularse dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la radicaci6n de la certificaci6n de
exoneraci6n. En el caso de que el contribuyente no cumpla con el
requisito de formular e1 plan de pagos, el derecho a la exoneraci6n
contributiva autorizada por este Articulo no serd reconocido para
aqueilos aflos econ6micos para los cuales el contribuyente radic6 la
certificaci6n, pero no formu16 plan de pagos alguno.

Si e1 contribuyente dejare de pagar a su vencimiento la cantidad
acordada mediante el plan de pagos, se considerard vencida la deuda
total y el CRIM procederS ai cobro de la misma por 1a via de apremio,
con arreglo a las disposiciones de este Capitulo, agregando los gastos
de anuncios de subastas y restando lo que se hubiere pagado hasta ese

momento. El CRIM queda facultado para anotar un embargo que
perdure hasta la liquidaci6n total de la deuda contributiva.

(1) Apremio. Nada de 1o dispuesto en los Articulos de este Capitulo
impide al CRIM recurrir al procedimiento de vender en priblica
subasta cualquier propiedad dedicada para fines residenciales,
cuando la misma est6 o pudiera estar respondiendo a gravdmenes
por deudas contributivas.

(2) Penalidades. Toda persona que para acogerse a los beneficios de
la exoneraci6n del pago de 1as contribuciones establecidas por los
Articulos de este Capitulo presentare cualquier declaraci6n,
constancia o informaci6n fraudulenta, o intencionalmente dejare
de notificar cualesquiera cambios en sus cualificaciones para
disfrutar de los beneficios de la exoneraci6n aqui concedida o
dejare de notificar cualesquiera traspasos o modificaciones del
dominio sobre la propiedad en virtud de la cual disfrute de los
beneficios de la referida exoneraci6n o que a sabiendas dejare de

e#
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presentar u ocultare los detalles verdaderos que permitan al
CRIM efectuar un c6mputo correcto de la exoneraci6n
contributiva autorizada para las contribuciones establecidas por
los Articulos de este Capitulo, incurrir6 en delito menos grave y
convicta que fuere ser6 sancionada con multa de quinientos (500)

d6lares o con pena de reclusi6n por seis (6) meses, o ambas penas,
a discreci6n del Tribunal. Adem6s, pagard las contribuciones
adeudadas como resultado de la revocaci6n de la exoneraci6n, las
cuales serdn notificadas por el CRIM conforme 1o dispone este
Capitulo.

Articulo 7.036- Facultad para Realizar la Clasificaci6n v Tasaci6n de la Propiedad

rlis iciones de leu aolicables u exceoto sesin de otra manera se dis en este ArttculoDOS tl0nca

realice el catastro de toda la iedad inmueble de Puerto Rico clasi tase toda la
propiedad inmueble l.t mueble tansible u establezca normas de oaloraci6n u tasaci6n con tal
exactitud detalles cient cos LLC ntita ar ti adecuados itatiaos de aaloraci6n de

la wopiedad para fines contributiaos. Dispo niindose, sin embargo, que la planta externa
utiliznda ara seraicios de telecomunicacr1n r linea inclu sin limitarse a los
postes, lineas de telecomunicaci6n aireas v soterradas, torres, antenas, u las oficinas centrales

utilizadas para tales prop6sitos loca lizadas en Puerto Rico, propiedad de una persona que

opere o proaea cualqtier serpicio de telecomtLnicaci6n por linea en Puerto Rico se tasard a
base de ciento ochenta v ocho (188) ddlares por cada canal de aoz instalado, aunque no estd en

telecomunicaci1n personal de telefonia celular, v las oficinas centrales utilizndas para tales

seroicios localizadas en Puerto Rico, propiedad de una persona que opere o proaea unlquter
seraicio de telecomunicaci6n sonal de tele ia celular en Puerto Rico se tasari a base de

Disponi1ndose, ademds, que la planta externa utilizada para seruicios de telecomunicaci1n
personal de radiolocalizadores o b{pers, a las oficinas centrales para tales seraicios localizadas

en Puerto Rico, propiedad de una persona que opere o prooea seroicio de telecomunicaci6n
nal de radiolocalizadores o bi ers en Puerto Rico se tasard a base de once mil 71

d1lares por cada frecuen cia de telecomunicaci|n personal de radiolocalizadores o bipers. Los

oalores unitarios de tasaci6n aqui indicados para la planta externa lt las oficinas centuales

utilizadm para sensicios de telecomunicaci6n por linea, telecomunicaci6n personal de telefonia
celular v de radiolocalizadores o bipers podrdn ser reztisados, aumentados v disminuidos por el

CRM de tiempo en tiempo, pero nunca mds frecuente que cada cinco (5) afios. Las oficinas
centrnles q ld planta extertlqtttjlizgda tau serajcbo lle lglecomunicaci6n de larsa distancin
intr aestatal e interestatal, prop iedad de una Dersona aue solamente proaea seroicios de

telecomunicaci6n de lar distancia intraestatal e interestatal serd tasada r el CRIM de

acuerdo a las nolmqs di aglollLcian a t
primera oraciln de este pdrrafo.

asaci6n establecidas por el CRIM de conformidad con la

Se laculta al Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales para que, suieto a las

seruicio. Disponiindose, ademds, que la olanta externa utilizada para seroicios de

tres mil (3,000) d6lares ppr cada canal de aoz instalado, aunque no esti en seroicio.

ry
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considerdrd suieto I lasJli$ppsb'nnesJlejttg.eqpitulo, v estard obligado a llenar v deaohter el

formulario o interrogatorio en la forma aqui dispuesta. Siempre que dos (2) o mds personas

tuaieren, poseveren u ocuparen alguna propiedad como administradores, albaceas, sindicos o

depositarios, o en cualquier calidad fiduciaria o representatioa, cualquiera de dichas personas
podri prestar el iuramento exigido por este Articulo, v toda planilla, formulario o

interrogatorio, correspondiente a bienes de una sociedad delgyz ser juradq pof Ln miembro,
cuando menos, de dicha sociedad v siguiendo el formato establecido por la lunta de Gobierno
del CRIM.

de bienes ni al adpr que lua1gryn fijarlo gfl la declaraci1n del contribuuente, sino que

tasar la propiedad en su aalor real v gfectiao para fines contributioos, considerando todos los

factores en materia de aaloraci6n o tasaci6n, incluvendo el oalor en el mercado, sin tener en

Nada de lo dis uesto en este articulo se inte retard como una limitaci6n al CRIM
para utilizar otros mitodos que no incluvan la entrada a la propiedad, para lleaar a cabo la
tasaci6n de la misma. Se dispone que el CRIM podri utilizar cualquier otro mitodo, aprobado
por legtilaci1n federal o estatal para obtener la informaci1n pertinente Dara poder lleaar a
cabo sus gestiones de tasaci6n, que no oiolente ninsin derecho constitucional.

Arttculo 7.038 - Libros : Formularios en Blanco e lnstrucciones Desiqnac10n

Serd deber del CRIM hacer que se preparen los libros, documentos en blanco y demds

modelos ue se necesiten ara llez:ar a cabo el traha o de reoisar mantener com leta la
tasaci6n de la propiedad conforme lo dispone este Caaitulo u oublicar las reslas aue ouedan

ncionarios encar os de la obli ci6n de tasar o reaisar la tasaci6n de la iedad hacerr
que se prepglln fulnlltlarios completos para la tasaci6n de toda clase de propiedad que estd o

reoisi6n, inspecci|n v recaudaci6n, el CRIM desisnard asentes, funcionarios o lepresentantes
con suieci|n a este libro, los cuales tendrdn u eiercerdn los poderes que corresponden a tales

a tes ncionarios entantes. Dichos a tes ncrcnanos o resentantes cuando
ast se les ordene por el CRIM, eiecutardn mandamientos iudiciales, embargardn, v tendrdn la
inspecci6n general de la eiecuci6n u aenta de la oropiedad de los contribuuentes morosos, en la

ftla en este C itulo se determina. Asimismo, auxiliardn a los empleados del CRIM, A

Ias agencias piblicas v a cualquier instituci6n financiera u cooperatizta de auditoria u crAdito
que tenpan un conoenio para la recaudaci6n de contribuciones con el CRIM, en lo relatioo a
la recaudaci6n de la contribuci6n. Tendrdn ademis libre acceso a los archioos de los
registradores de la propiedad, u tendrdn los otros deberes aue les asiqne el CRIM

Se ordena a todos los d.epartamentos, agencias, autoridades e instrumentalidades del

sobierng y !.bf ryullig ipios que ponqan a dispos ici6n del CRIM cualquier informe o trabaio

estd relacionado, directa o indirectamente, con losua realizadq, oaae se esti realizqndo, que

4
w

El CRIM o su agente, sin embargo, no habrd de atenerse en modo alguno a la relaci1n

procederd, en aista de los informes asi adquiridos, o de los demds datos aue pudiere obtener, a

cuenta una ztenta lorzadn.

F acultades lt Deberes de los Agentes

ser necesarias para guia de los contribuyentes e instrucci1n de los agentes !.t otros

pueda estar sujeta a contribuci6n bajo este Capitulo. Para realizar las gestiones de tnsaci6n,

Articulo 7.039 - Acceso al Trabaio de Otras Agencias
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ro itos de este C ulo. Se ordena ademds a la LI nta de Plani acnn alaO cina de

Cerencia de Permisos o cual uiera en sustituci6n de estos a las nas de rmisos de los
municipios, a notificar los cambios en zonificaci6n, lotificaci6n, segreqaci6n v construcci1n al
CRlM.

Articulo 7.040 - Autos y 6rdenes |udiciales

El Tribunal de Primera Instancia queda investido de jurisdicci6n para dictar, a

instancias del CRIM, cualesquiera autos u 6rdenes que fueren necesarios para dar
cumplimiento a las disposiciones de este Capituio.

Articulo 7.041 - Revisi6n de Propiedad Inmueble; Propiedad no Tasada

El CRIM mantendrd un plan que permita la revisi6n constante de la
propiedad inmueble, a fin de mantenerla aI dia, bien por modificaciones por
depreciaci6n debido al uso, por mejoras no tasadas, o por cualesquiera, factores
indicados en este Articulo. Esta revisi6n deber6 efectuarse de acuerdo a las normas
de valoraci6n que est6n vigentes al momento de la revisi6n de la tasaci6n.

En cuanto a la propiedad no tasada, el CRIM en su obligaci6n continua de
mantener al dia el catastro, la clasificaci6n y tasaci6n de la propiedad inmueble,
deber6 tasar:

(a) propiedades que no hayan sido anteriormente tasadas;

(b) construcciones nuevas;

(c) mejoras, ampliaciones o reconstrucciones sustanciales no
tasadas, realizadas a una propiedad inmueble que haya sido
tasada anteriormente;

(d) segregacionesy lotificaciones.

Entendi6ndose que en el caso de bienes inmuebles sujetos a regimenes de
derechos de multipropiedad o clubes vacacionales bajo la Ley 204-2016, conocida
como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto Rico", 1a tasaci6n de dichos
inmuebles no tomar6 en consideraci6n los derechos de multipropiedad o clubes
vacacionales constituidos sobre los mismos.

La imposici6n, notificaci6n y cobro de las contribuciones tasadas por el CRIM
en virtud de este Articulo solo podrd ser retroactiva hasta cinco (5) anos contados
desde la fecha en que se realice la tasaci6n a dicha propiedad; con excepci6n de:

(1) 1as mejoras, ampliaciones o reconstrucciones sustanciales en
propiedades que constituyan 1a residencia principal del
contribuyente, Ias cuales serdn prospectivas a partir de la fecha en
que se realice Ia tasaci6n.

(2) las mejoras, ampliaciones o reconstrucciones sustanciales en toda otra
clase de propiedad inmueble serdn retroactivas hasta cinco (5) anos, a
partir de la fecha en que se realice la tasaci6n. -y!

*
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Articulo 7 .042 - Catastro Digital de Puerto Rico - Actualizaci6n -
Lotificaciones y Agrupaciones de Terrenos

El CRIM estd facultado para realizar el catastro de toda la propiedad
inmueble de Puerto Rico. El Catastro Digital de Puerto Rico serd el mapa oficial de
todo lo relacionado a la demarcaci6n de propiedad inmueble para fines
contributivos. El Catastro Digital pertenece, y serd custodiado, mantenido y
actualizado por el CRIM.

Para la actualizaci6n del Catastro Digital y la tasaci6n de la propiedad, el
CRIM podrd utilizar los m6todos y la informaci6n que sean propios y razonables,
pudiendo ademds hacer tales determinaciones a base de 1a informaci6n fisica que
hallare sobre el terreno u obtenida por imdgenes, fotografias, instrumentos, registros
de otras agencias y aquella que le sea suministrada por ei propietario o encargado de
la propiedad. Si m6s tarde se hallare que e1 CRIM no ha sido informado
correctamente sobre la lotificaci5n legal de cualesquiera terrenos, tal informaci6n
incorrecta no concederd derechos de clase alguna a los alegados dueflos de estas

propiedades. EI CRIM de ahi en adelante utilizard como unidades contributivas las

fincas o predios originales, ta1 como existian antes de ser ilegalmente divididos. El
duefro, seg(n el Registro de la Propiedad, ser6 responsable con todas las
consecuencias que ello conllevare, incluso la ejecuci6n de ia finca original, de toda
contribuci6n adeudada, luego de deducir aquellos pagos que ya se hubiesen
efectuado, considerdndose a todos los efectos que no existe divisi6n o lotificaci6n
alguna.

Para toda lotificaci6n, segregaci6n, agrupaci6n y rectificaci6n de cabida de
bienes inmuebles se requerird un plano de mensura levantado por un profesional
autorizado, segrin dispone la Ley Nrim. 173 de 12 de agosto de 1988, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Ia funta Examinadora de Ingenieros,
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", y de acuerdo
con las normas establecidas por e1 CRIM.

La presentaci6n ante e1 CRIM de todo plano para fines de inscripci6n de una
propiedad deberii realizarse en formato digital, con el fin de eliminar en dicha
agencia e1 proceso de conversi6n de los planos a formato digital y proveer un trdmite
de inscripci6n de propiedades r6pido y eficiente.

El formato digital a utilizarse deberd ser de tipo vectorial de amplia
aceptaci6n o cualquier otro que el CRIM determine conveniente para cumplir con los
prop6sitos de este Capitulo. Disponi6ndose que podrri utilizarse el formato de
exportaci6n AutoCAD conocido como DXF (Drawing Exchange Format) o cualquier
otro que, mediante reglamento, el CRIM disponga. Los planos digitales deberdn
estar georeferenciados utilizando el m6todo de coordenadas vigente que sean
adoptadas oficialmente por el Gobierno de Puerto Rico, para una proyecci6n
cartogriifica uniforme que contribuya a que el intercambio de informaci6n geogriifica
se realice de forma iigil, clara y eficaz. \y,
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Ur.a vez la Oficina de Gerencia de Permisos, o la Oficina de Permisos
Municipal correspondiente, apruebe el plano de mensura, serd obligaci6n de1

profesional autorizado que levant6 dicho plano someter copia certificada del mismo
al CRIM dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias, contados a partir de la
notificaci6n de la aprobaci6n del plano por parte de la Oficina de Gerencia de
Permisos o la Oficina de Permisos Municipal.

En el otorgamiento de escrituras para autorizar cualquier acci6n sera
obligaci6n del transmitente o de quien segregue/ agrupe/ lotifique o solicite la
rectificaci6n de cabida, procurar la mensura de 1a correspondiente propiedad, la cual
debe anejar el notario autorizante al documento que se presentard al Registro de la
Propiedad y aI CRIM.

En el caso de desarrollos de urbanizaciones, adem6s de cualquier requisito
contenido en este Capituio, ser6 obligaci6n del desarrollador el someter al CRIM, un
plano certificado por un profesional autorizado, segfn dispone la Ley Nrim. 173 de
12 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley de la funta
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas",
que refleie el estado del proyecto, una vez terminado el desarrollo. En eI caso de
desarrollos de urbanizaciones, adem6s de cualquier requisito contenido en este

Capitulo, ser6 obligaci6n del desarrollador e1 colocar monumentos de control
geod6sico, a los prop6sitos de facilitar los trabajos de mesura que en el futuro alli se

hagan. El tipo y cantidad de monumentos de control geod6sico serd establecido por
la Oficina de Agrimensura de Puerto Rico.

El Registro de la Propiedad y el CRIM deben consignar en sus asientos y
registros los datos catastrales, a los fines de lograr en el futuro una uniformidad de
datos catastrales, registrales y tributarios.

Articulo 7.043 - Registro de Tasaci6n

La tasaci6n de la propiedad inmueble, ta1 como aparece en e1 registro de
contribuciones del aflo fiscal anterior, constituirii el registro de tasaci6n para el
siguiente aflo fiscal. No obstante, la misma podrii ser corregida, enmendada y
revisada, segdn aqui se dispone.

Tan pronto como fuere posibie, despu6s del primero (1ero) de enero de cada
aflo, serd deber del CRIM preparar una lista de propiedades que a juicio del CRIM o
su agente autorizado debieran tasarse o revisar su tasaci6n segrin dispuesto en este
Capitulo, o cuya revisi6n se hubiere pedido por el dueflo de la propiedad, por las
autoridades del municipio en que estuviere radicada, o por cualquier ciudadano,
para imponerles la contribuci6n correspondiente.

Articulo 7 .044 - Acceso de los Municipios a 1os Registros de Tasaci6n;
Apelaci6n del Municipio

\h
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Los municipios tendrdn acceso a los registros de tasaci6n del CRIM, donde
conste el valor para fines contributivos de las propiedades inmuebles que ubiquen en
su demarcaci6n territorial.

Cualquier municipio que no estuviere conforme con la tasaci6n de una
propiedad que ubique en su demarcaci6n territorial podr6 solicitar una revisi6n
administrativa de 1a exactitud y correcci6n matemdtica de la misma. Emitida 1a

revisi6n administrativa, si el municipio no estuviere conforme, podrii impugnar la
misma ante el Tribunal de Primera Instancia, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la notificaci6n de 1a decisi6n del CRIM.

Articulo 7.045 - Propiedad Omitida en los Registros de Tasaci6n

Siempre que el CRIM tuviere conocimiento de que alguna propiedad
inmueble suieta a contribuci6n haya sido omitida en la tasaci6n de la propiedad de
cualquier contribuyente, durante cualquier aflo o afros fiscales, serd su deber hacer
que se tase inmediatamente por los afros durante los cuales dicha propiedad no ha

sido tasada, y agregarla a la lista de contribuciones por dichos afros, procediendo al
cobro de las contribuciones que a ella corresponden, lo que hard dentro de los
t6rminos para notificar los recibos de contribuciones dispuestos en este Capitulo.

En los casos en que se hubiere hecho la tasaci6n a nombre de otra persona
distinta del verdadero duefro o poseedor de dicha propiedad, y el verdadero dueno
o poseedor no fuera culpable de dicho error, el CRIM cancelard dicha tasaci6n, 1a

eliminar6 de las listas de contribuciones y retirar6 y cancelar6 los recibos de
contribuciones correspondientes a la misma, procediendo a una nueva tasaci6n de
dicha propiedad y a corregir los registros de contribuciones de acuerdo con ellas, asi
como recaudar en cuanto resultaren pendiente de pago, las contribuciones
correspondientes a la antedicha nueva tasaci6n en la misma forma que se dispone en
este Capitulo para la tasaci6n y recaudaci6n de contribuciones sobre la propiedad
inmueble que indebidamente no se hubiere tasado. De igual modo, el CRIM tendrii
el deber de condonar intereses, multas y penalidades cuando el contribuyente no ha
sido notificado de la tasaci6n e imposici6n de la contribuci6n, y dicho contribuyente
no hubiere ocasionado Ia falta de notificaci6n.

Articulo 7.046 
-Imposici6n 

de Ia Contribuci6n; Notificaci6n de Esta

A medida que la tasaci6n o revisi6n de tasaci6n de propiedad vaya
haci6ndose, el CRIM impondrd la contribuci6n correspondiente, conforme a ellas, y
la notificard conforme se dispone en esta parte.

Igualmente, el CRIM impondrd y notificard 1a contribuci6n resultante cuando
se hiciere algirn cambio en la tasaci6n vigente de la propiedad de cualquier
contribuyente, o se tasare la propiedad de un contribuyente que no hubiere sido
anteriormente tasada.

El CRIM remitirii por correo postal o a la direcci6n electr6nica que consta en el
expediente del contribuyente, una notificaci6n de la imposici6n de la contribuci6n
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sobre la propiedad inmueble. La notificaci6n al contribuyente deberd incluir un aviso
adecuado sobre su derecho a solicitar por escrito una revisi6n administrativa de
conformidad con el procedimiento establecido para dicha revisi6n en este Capitulo.
No serS necesaria ninguna otra notificaci6n o aviso de la imposici6n de la
contribuci6n y, a los efectos del pago de la misma, la notificaci6n a la direcci6n de
correo postal o electr6nico, constituird respecto a cada contribuyente plena
notificaci6n de la imposici6n de la contribuci6n. El CRIM de Ingresos Municipales
vendrd obligado a proveer a1 contribuyente copia de Ia tarjeta u hoja de tasaci6n de
la propiedad inmueble, a solicitud del contribuyente, y luego del pago del arancel
que el CRIM establezca para esos fines.

Articulo 7 .047 - R6cord de Decisiones fudiciaies que Afecten la Tasaci6n

Cuando una tasaci6n sea afectada por un caso resuelto por el Tribunal de
Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones, o por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico, se hardn constar los cambios ordenados en ia ta{eta u hoja de tasaci6n y el
CRIM impondrd las contribuciones conforme a la tasaci6n revisada.

Articulo 7.048 - Registro de Tasacion; Presunci6n de Validez; Endoso por el
Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales- Correcci6n de Error Manifiesto

Los registros de tasaci6n del CRIM se presumirdn definitivamente vdlidos por
todo Tribunal, no aiterandose ni desestimdndose, a menos que lo fuere con{orme al
procedimiento de revisi6n administrativa, impugnaci6n judicial o concesi6n de
cr6ditos o reintegros, dispuesto por este Capitulo, o por la correcci6n de un error
manifiesto motu proprio por el CRIM.

A los efectos de este Articulo, un error manifiesto sere el que surge de la faz
de la tarjeta u hoja de tasaci6n, o del propio expediente; como un error de suma,
resta, multiplicaci6n o divisi6n; el uso incorrecto de cualquiera de los tipos
contributivos sobre la propiedad; una entrada en 1a tarieta u hoja de tasaci6n de una
partida que es inconsistente con otra entrada de la misma partida o de otra partida
en la misma tasaci6n. No se considerard un error manifiesto las diferencias de
opini6n entre el CRIM entre el juicio del tasador y el contribuyente respecto a la
clasificaci6n de la propiedad, la aplicaci6n de unitarios, o la apreciaci6n de este sobre
1a propiedad y sus componentes en el ejercicio de la valoraci6n.

Articulo 7.049 - Descripci6n de los Bienes Inmuebles Tasados

Ser6 deber del CRIM, a1 verificar la tasaci6n o al revisar la existente, hacer que
cada finca o parcela de propiedad inmueble conste por separado, y asentar el valor
en que ha sido tasada cada una, junto con una descripci6n de la misma y la
informaci6n necesaria para identificar a su duefro, hasta donde sea posible obtener
esos informes. Cuando la propiedad inmueble comprende tierras y mejoras,

iuntamente, los valores en que hubieren sido tasadas las tierras y las mejoras se

pondrdn por separado. -u!
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Articulo 7.050 - Lugar de Tasaci6n de Bienes Raices; A Nombre de Qui6n
serdn Estos Tasados

Todos los bienes inmuebles ser6n tasados en el municipio en que estuvieren
ubicados, para imponerles contribuci6n, a nombre de la persona que fuere duefro de
los mismos o que estuviere en posesi6n de ellos u ocupaci6n el dia primero (1ero) de
enero.

En caso de que la propiedad estd inscrita en el Registro de la Propiedad, el
CRIM tasard la propiedad a nombre de la persona a cuyo nombre aparece esta

inscrita en el Registro de 1a Propiedad a la fecha de tasaci6n, a menos que el CRIM
tuviere conocimiento de que dicha persona no es el verdadero duefro, en cuyo caso el
CRIM hard la tasaci6n a nombre del verdadero duefro.

En los casos en que se utiliz6 el nombre de un titular registrai, si luego de1

CRIM haber preparado y notificado un recibo se descubre que el verdadero dueio
de tal propiedad a la fecha de tasaci6n fuese urra persona o entidad distinta, y el
verdadero dueflo no fuese culpable de la equivocaci6n, el CRIM queda autorizado
para cancelar el recibo equivocado, hacer una nueva tasaci6n y preparar un nuevo
recibo a nombre de su verdadero duefro, conforme a los t6rminos para Ia imposici6n
y notificaci6n de recibos dispuestos en este Capitulo.

Tambi6n quedard autorizado para cancelar cualquier recibo de contribuci6n
sobre la propiedad inmueble por motivo de haberse efectuado un cambio de dueno
despu6s del primero (1ero) de enero y antes del dia (1ero) primero de julio de

cualquier aflo. En este caso deber6 expedir nuevos recibos a nombre del nuevo
dueflo, el cual ser6 responsable del pago de la misma como si se le hubiese impuesto
a este desde el primero de enero.

Se dispone que, respecto a 1a propiedad inmueble dedicada al r6gimen de
derecho de multipropiedad o club vacacional creado bajo la Ley 204-2016, conocida
como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto Rico", ia tasaci6n y notificaci6n de la
contribuci6n se hari en la siguiente forma:

(a) En los casos en que el desarrollador o un tercero tenga el titulo de
propiedad sobre la propiedad inmueble dedicada al r6gimen de
derecho de multipropiedad o club vacacional debido a que Io que se

venda sean derechos contractuales de multipropiedad o derechos
vacacionales de naturaleza personai sobre dicha propiedad inmueble,
o derechos de naturaleza personal respecto a los alojamientos
ubicados en la misma, la propiedad se tasard y se notificard la
imposici6n de la contribuci6n a nombre del desarrollador o tercero
que retenga el titulo; en los casos en que el desarrollador venda
derechos especiales de multipropiedad o derechos vacacionales de
naturaleza real o alojamientos, Ia propiedad se tasard a nombre de

cada titular de derechos de multipropiedad o derechos vacacionales

sobre dicha propiedad inmueble o alojamientos en proporci6n a su

-#
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participaci6n en las facilidades dei r6gimen de derecho de
multipropiedad o club vacacional segtn conste en la escritura de
dedicaci5n del inmueble al referido r6gimen. No obstante, lo anterior,
la notificaci6n de la imposici6n de la contribuci6n se hard de forma
total por unidad o apartamento a nombre de la entidad
administradora de un plan de derecho de multipropiedad o club
vacacional, como agente en representaci6n de 1os titulares de
derechos de multipropiedad o derechos vacacionales de naturaleza
real o alojamiento, en cuyo caso la susodicha entidad administradora
tendr6 el deber de informar inmediatamente a cada titular de su
obligaci6n por concepto de contribuci6n sobre la propiedad y cobrard
la contribuci6n a nombre del CRIM de los gastos comunes conforme
dispone la Ley 204-2076, conocida como "Ley de Propiedad
Vacacional de Puerto Rico". La entidad administradora remitir6 al
CRIM el pago de las contribuciones asi cobradas conforme a io
dispuesto en este Capitulo. Una vez la susodicha entidad
administradora cobre la contribuci6n del titular de los gastos
comunes se entenderd que dicho titular ha satisfecho su obligaci6n y
la entidad administradora serd responsable al CRIM del pago de
dicha contribuci6n. No obstante, ia entidad administradora no serd

responsable al CRIM por contribuciones adeudadas por el titular
cuando dicho titular no haya efectuado el pago a la entidad
administradora;

(b) la participaci6n en Ia propiedad inmueble correspondiente a los
derechos especiales de multipropiedad y derechos vacacionales de
naturaleza real o alojamientos, que no se hayan individuaiizado se

tasara y se notificar6 la imposici6n de la contribuci6n a nombre del
desarrollador;

(c) en los casos en que expire e1 t6rmino de un derecho especial de
multipropiedad o club vacacional de naturaleza rea1, la participaci6n
correspondiente a dicho derecho que revierta al desarrollador de
acuerdo con la escritura de constituci6n del r6gimen de derecho de
multipropiedad o club vacacional, se tasard y se notificard la
imposici6n de 1a contribuci6n a nombre del desarrollador, mientras
este retenga el titulo de propiedad sobre dicho derecho, y

(d) en los casos en que un edificio sujeto al r6gimen de derecho de

multipropiedad o club vacacional se constituya sobre suelo ajeno, el
terreno se tasard a nombre del dueflo del terreno y el edificio se tasar6
de acuerdo con las reglas anteriores.

dArticulo 7.051 - Prop iedades en Miltiples Municiptos
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A petici6n de un contribuaente con mil tiples propiedades dedicadas a una misma
industria, nesocio o red de seroicios, el CRIM podrh agrupar en una sola notificaci6n dichas
propiedades miltiples, aunaue estin localizadas en diferentes municiaios. En estos casos, el
CRIM mantendrd un registro con la tasaci6n indiaidual de cada propiedad, la cual podrd ser
solicitada por el contribuvente preaio e c0rrespondientes .

telecomunicaci6n abreas v soterradas, torres u antenas y las oficinas centrales utilizadas para

seruicios de telecomunicaci6n por linea v de telecomunicaci6n personal, asi como los tel|fonos
blicos cuales uiera otros bienes inmuebles e aun ue estdn localizados en Puerto Rico

no se puede identificar el municipio donde estin localizados , v que sealt propiedad de una
persona qlLe opere o proaea cualquier seraici,o de telecomunicaci1n en Puerto Rico, serdn

tasados con carpo a sus duefios v el oalor de tasaci6n serd distribuido entre los municipios de

acuerdo a la forma que se dispone e4 estg.lib17. Dlcha ryglo de distribuciln no serd aplicable a

la lanta externa las cinas centrales cuales uiera otros bienes inmuebles utilizados aTa

seraicios de telecomunicaci1n de larga distancia intraestatal e interestatal aue sean oroaiedad
de una persona que opere o plol)ea solamente seruicios telef6nicos de larga distancia
intr aes t at al e inter e s tatal

Articulo 7.052 - Deber de Notificar Cambio de Dueflo; Deber de Pagar
Contribuciones Adeudadas con Intereses y Recargos

Ser6 deber de toda persona que adquiera una propiedad, ya sea por
compraventa, donaci6n, herencia, traspaso, cesi6n, daci6n, o cualquier otro m6todo,
notificar dicho cambio de titularidad al CRIM mediante el formulario creado por el
CRIM al efecto, dentro de los treinta (30) dias siguientes a ia adquisici6n de la
propiedad, independientemente de que haya presentado dicha transacci6n al
Registro de la Propiedad.

Toda persona que omita hacer la antedicha notificaci6n sere responsable del
pago de los recibos expedidos a nombre del dueflo o dueflos anteriores, aun cuando
los mismos correspondan a periodos contributivos posteriores a la adquisici6n, con
1os intereses, recargos y penalidades correspondientes, sin suieci6n a los t6rminos
para ia imposici6n y notificaci6n de las contribuciones dispuestos en este Capitulo.
Seri responsable tambi4n del grattamen contributiao que pese sobre la propiedad al momento

de la adquisici6n. No se cancelarin los recibos ua exDedidos, sino que se modificardn los

mismos, para refleiar los cambios de duefio sin afectar los intereses v recatgos va impuestos

Articulo 7 .053 - Propiedad en Litigio; Depositada con Funcionario
Gubernamental; Reputada como Perteneciente al Gobierno; Duefro Desconocido

La propiedad en litigio en el cual no sea parte ei Gobierno de Puerto Rico serd

tasada como de la persona que estuviese en posesi6n de la misma. Si dicha
propiedad estuviese depositada en poder de algrin empieado del orden
administrativo, judicial o municipal, serd tasada como si fuese de dicho empleado,
quien ha de disponer de cantidad suficiente de ella para atender al pago de las
contribuciones impuestas a la misma, a menos que dichas contribuciones sean

La planta externa utilizada para seruicios de telecomunicaci6n por linea a de
telecomunicaci6n personal, incluyendo, pero sin limitarse a, los postes, las lineas de

a/
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satisfechas por alguna persona que posea, adquiera o reclame algdn derecho o titulo
a e1la, o participaci6n en el1a, en cuyo caso, y respecto de la cantidad satisfecha, el
referido pago constituird un gravamen sobre la propiedad y dard al que 1o hubiere
hecho un derecho preferente sobre todo otro acreedor, excepto el Gobierno de Puerto
Rico. Toda propiedad generalmente conocida como del Gobierno de Puerto Rico serd
tasada a nombre del usufructuario, si lo hubiere, pero dicha tasaci6n no significard
una disminuci6n del derecho o titulo que en cualquier otra propiedad de dicho
usufructuario tenga el Gobierno de Puerto Rico. Si es desconocido eI dueflo o
reclamante de una propiedad que no ha sido tasada a nombre de otra persona, el
tasador evaluara y tasari{ dicha propiedad haciendo una descripci6n apropiada de la
misma a nombre del dueflo desconocido.

Articulo 7.054 - Corpo raciones: Tasaci6n de Bienes lnmuebles
La r edad inmueble de instituciones c 0racnnes co anMS tnc oradas con arre lo

alasl s de Puerto Rico todas lns tic ciones en dicha ro iedad de co oracnnes

sociedades por acciones u en comandita no incorporadas de Puerto Rico, pero dedicadas a la
transacci6n de ne os en el Gobierno de Puerto Rico se tasardn a ndeim one es

contribuci6n en el distrito de tasaci6n en que dichos bienes inmuebles radiquen. Siempre aue

sea notificado en esta forma, el presidente, director u otro iefe de cualauiera de dichas

institucione ones, o compafrias, suministrari al tasador de distrito en el cual la

citada corporaci6n o cornpafiia tenga o posea cualesquiera bienes inmuebles, o alpuna
par ticipaci6n en bienes de esta clase, una relaci6n o oaloraci6n oerdadera de tal oropiedad
inmueble o de la rtici aclon ue ten a en bienes inmuebles dicha relacifn oaloraci6n
irin acompafiadas de Ia declaraci6n iurada de dicho presidente, director u otro iefe,la que serd

rma la relaci1n tasaci1n de ue se trata es oerdadera com leta com

completo v de una manera equ itatiaa todos los bienes inmuebles u toda oarticioaciin en
propiedad inmueble en el citado distrito de tasaci6n, de la cual es duefia o que tiene o oosee

dicha instituci6n, corporaci6n o compafi{a El tasador oalorizard la expresada propiedad o

ct 6n en la misma enaiard certi cados or du licado de dicha tasaci6n al CRIM
al referido presidente, director u otra oersona que estb al fren te de aauella instituci1n.

sido aumentada por el tasador , tendrd el derecho de reoisi6n que en la actualidad se dispensa a

indirtiduos particulares ante el Tribunal de Primera lnstancia.
La aaloraci1n al primero (Lero) de enero de la planta externa utilizada para seraicios

de telecomunicaci6n por linea a de telecomunicaci6n personal de telefon ia celular . incluuendo.

sin limitarse a Ios tes las ltneas de telecomunicaci6n aireas soterradas torres

antenas v las oficinas centrales utilizadas para seroicios de telecomunicaci1n por linea, v de

telecomunicaci6n personal de telefonia celular, asi como los tel|fonos piblicos r.t cualesquiera

otros bienes inmuebles relacionados con el seroicio de telecomunicaci6n aor linea u de

telecomunicaci6n personal de telefonia celular que. aunaue estin localizados en Puerto Rico,

no se puede identificar el municipio donde estdn localizados, lt que sean orooiedad de una
personfr que opere o prooea cualquier seruicio de telecomunicaci6n por ltnea u de

municipios en la misma proporci6n que, a dicha fecha:

se distribuir dn entre los \/(telecomunicaci6n ersonal de tele nia celular en Puerto Rico

i&ual al juramento o atirmaci6n que se ha prescrito en esta aarte; haci4ndose constar en esta

corporaci6n o compafiia. Esta, si la tasaci6n hecha por el presidente, director u otro jefe ha

d
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a) la suma del ruimero de canales de ppZ UtstSlldgs ery cada municipio
puarda a;

(b) la suma del nimero de canales de t:oz instalados en todos los

La ztaloraci6n al primero (lero) de enero de la planta externa utilizada para sensicios
de telecomunicaciln onal de radiolocalizadores o b rs las o nas centrales utilizadas
ara tales serTJicios en Puerto Rico asi como cuales iera otros bienes inmuebles relacionados

con eI seroicio de telecomunig1gli111tg11qtqlde radjolocalizadores o btpers que, aunque estdn

localizados en Puefio Bico-:Lo Se p!.efuj.denlifi1:ar el municipio donde estdn localizados, v que

sean propiedid de una persona que opere o proDefl cualquier seruicio de telecomunicaci6n
onal de radiolocalizadores o ers en Puerto Rico se distribuirdn entre los munici os en

la misma proporci1n que, a dicha fecha: (a) la suma del nimero de frecuencias de

telecomunicaci6n ersonal de radiolocnlizadores o b et's ue dicha rsona tiene instalados en

cada municipio guarda a; (b) Ia suma del nimero total de {recuencias de telecomunicaci6n
ersonal de radiolocalizadores o b ers e dicha rsona tiene instalados en todos los

munrct t05.

Articulo 7 .055 - Traspaso de Propiedad; Prorrateo de la Contribuci5n y del
Gravamen al Efectuarse Partici6n

No se verificar6 ningrin cambio en Ia tasaci6n de propiedad alguna durante
ningrh afro fiscai, por haber sido la misma traspasada o por otra enajenaci6n
cualquiera; excepto que en el caso de efectuarse ia divisi6n de bienes inmuebles
mediante venta, por haberse pedido la partici6n de los mismos o por otra causa,

despu6s de fijada la contribuci6n correspondiente a dichos bienes, y la divisi6n
efectuada hubiese sido debidamente inscrita en la Oficina del Registrador de la
Propiedad, el CRIM o su representante autorizado, en cualquier tiempo antes de que
se vendieren dichos bienes inmuebles para el pago de contribuciones, al soiicitarlo
por escrito los dueflos de cualquier porci6n de 1os mismos, hard la correspondiente
divisi6n, y fijard las cuotas, costas e inter6s devengado de las respectivas parcelas o
porciones con arreglo al valor de cada una, y solo la parte de dichas contribuciones,
inter6s y costas asigrrada a dicha porci6n continuarii constituyendo un gravamen
sobre Ia misma, y el duefro de ella responder6 solo del pago de la contribuci5n
correspondiente a la porci6n que en todo o en parte, poseyere. El CRIM o su
representante autorizado enviard por correo o de manera electr6nica, a todos los
interesados en dicha propiedad, cuya direcci6n conocieren, notificaci6n de la
solicitud para dicha divisi6n. Toda persona perjudicada por Ia acci6n del CRIM al
practicar dicha divisi6n podrd solicitar una revisi6n administrativa e impugnaci6n
judicial de 1a contribuci6n adiudicada, conforme al procedimiento de revisi6n e

impugnaci6n dispuesto en este Capitulo.

En todos los casos en que el dominio de la propiedad hubiere sido traspasado
despu6s de emitido el recibo de contribuciones impuestas a dicha propiedad, o que

se hubiere efectuado con anterioridad a ello, pero sin que el CRIM hubiere recibido
notificaci6n del traspaso a tiempo para emitir el recibo de contribuciones a nombre \$

mumctptos.
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del nuevo duefro, 1as contribuciones serdn satisfechas a nombre de la persona que
figurare en el recibo de contribuciones; pero el nuevo duefro podrd pagar las
contribuciones consignadas en el recibo y exigir al colector de rentas internas o
representante autorizado que ponga una nota al dorso del recibo, haciendo constar
que dichas contribuciones fueron satisfechas por 61.

Articulo 7.056 - R6cord de Traspaso de la Propiedad

Toda escritura de traspaso de bienes inmuebles o de participaci6n en los
mismos, y toda hipoteca u otra garantia de deuda en que una propiedad inmueble la
garantice, que sea presentada al Registro de Ia Propiedad, serd separada y
especialmente registrada por el Registrador de la Propiedad a quien corresponda
hacerlo, en un libro especial o registro electr6nico de traspasos, que ha de ser
facilitado por el CRIM, y dicho libro o registro contendrd la fecha del traspaso,
ndmero de catastro de 1a propiedad transferida, el nombre y residencia de la persona
a quien la propiedad haya sido traspasada, el nombre y residencia de la persona que
hizo el traspaso, el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre dichos bienes
inmuebles,, participaci6n en los mismos o deuda garantizada por bienes inmuebles,
fueron tasados y a quienes se impuso el pago de la contribuci6n, y referencia a los
archivos o registros de dicho registrador en los cuales est6 miis plenamente descrita
la citada propiedad. La informaci6n contenida en dichos libros o registros
electr6nicos de traspasos serd remitida al CRIM cada noventa (90) dias y estard
disponible para ser examinada por el Secretario de Hacienda en cualquier momento.

Articulo 7.057 - Contribuci6n Constituird Gravamen; Hipoteca Legal T6cita;
Embargos

La contribuci6n que se impusiere por e1 corriente aflo econ6mico y por los
cinco (5) aflos econ6micos anteriores sobre cada finca o parcela de propiedad
inmueble, e incluso sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que
posteriormente se hicieren en la misma, constituir{ el primer gravamen sobre dicha
propiedad, el cual tendrd prelaci6n sobre cualesquiera otros gravdmenes sobre dicha
finca o parcela de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen estos sobre ella, antes o
despu6s que el gravamen determinado por dicha contribuci6n. No ser6 necesario
inscribir dicho gravamen para que constituya una carga real, y el mismo constituira
una hipoteca legal a favor del CRIM.

Dicho gravamen sobre cada finca, parcela de terreno o bienes raices solo
responderii de 1as contribuciones que pesen sobre ellas y sobre las mejoras realizadas
en las mismas.

Cada notificaci6n de embargo por contribuciones atrasadas, sea sobre bienes
inmuebles o sobre bienes muebles, producire el mismo efecto que un fallo judicial
contra toda 1a propiedad embargada del contribuyente moroso, y todo gravamen
que por la presente se crea tendrd la fuerua y efecto de un embargo debidamente
trabado. En todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raices para el
pago de contribuciones, el CRIM notificar6 la inscripci6n de dicha venta a todas las

-$(
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personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, consignando
en la notificaci6n la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la
propiedad y los demds datos que estimare pertinentes.

Articulo 7.058. - C6mputo de las Contribuciones; Asiento en los Registros

El CRIM computard, basilndose en la valoraci6n mediante tasaci6n de la
propiedad de cualquier persona segfn consta en los libros de tasaci6n, la suma de
contribuciones que dicha persona adeude. Dicha cantidad se consignar6 con
indicaci5n del nombre del contribuyente, su nrimero de cuenta, codificaci6n de la
propiedad y descripci6n de la propiedad sujeta al pago de contribuci6n, en registros
adecuados. El CRIM proceder6 a la recaudaci6n de dichas contribuciones y en
cuanto a las contribuciones morosas podrii proceder a la incautaci6n, embargo y
venta de los bienes muebles e inmuebles del deudor segrin se dispone en este
Capitulo.

Articulo 7 .059 - Fecha para el Pago de Contribuciones; Penalidad por
Demora; Casos en que se Puede Cobrar la Contribuci6n antes de su Vencimiento

La contribuci6n impuesta sobre el valor de los bienes inmuebles serd
pagadera semestralmente al CRIM o su representante, por adelantado, el dia primero
(lero) de julio y de enero de cada afro. Dicha contribuci6n se convertird en morosa si
no se satisface dentro de los noventa (90) dias despu6s de la fecha de su vencimiento,
y los colectores o representantes autorizados recaudar6n en adici6n a dicha
contribuci6n morosa y como parte de la misma los siguientes recargos e intereses:

(a) Un cinco por ciento (5%) de recargo del monto de la contribuci6n
cuando el pago se efectrie transcurridos treinta (30) dias de la fecha en
que debi6 haberse pagado la contribuci6n y sin exceder de sesenta
(60) dias.

(b) Diez por ciento (10%) del monto de la contribuci6n cuando el pago se

efectrie despu6s de los sesenta (60) dias de la fecha en que debi6
haberse pagado la contribuci6n.

(c) lntereses sobre el monto de 1a contribuci6n computados a raz6n del
diez por ciento (10%) anual a partir de la fecha fijada para el pago.

Dicha suma adicional deberA recaudarse juntamente con el principal de la
contribuci6n que la originare, asi como las costas de apremio, si las hubiere. No se

cobrard ni pagard la parte del recibo correspondiente al segundo semestre si no se ha
pagado antes el importe del primer semestre, y que, en el caso de que cualquier
contribuyente se encontrare adeudando contribuciones sobre una misma propiedad
correspondientes a m6s de un (1) aflo econ6mico y deseare satisfacer parte de las
mismas, el pago que efecfuare ser6 aplicado por el colector o representante
autorizado a las contribuciones correspondientes a los afros anteriores por orden
riguroso de vencimiento. Cuando la propiedad haya pasado a tercera persona este

orden de pago se aplicara a hs contribuciones que dicha tercera persona viniere t$,
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obligada a pagu sobre tal propiedad. Esta disposici6n no se interpretar6 en el
sentido de derogar, limitar o modificar en forma alguna ninguna de ias disposiciones
de las leyes en virtud de las cuales se haya aplazado el pago de contribuciones sobre
la propiedad.

En cualquier momento en que el CRIM creyere que e1 cobro de cualesquiera
contribuciones sobre la propiedad ha de ser comprometido por la demora, o hallare
que el contribuyente intenta sacar sus propiedades de Puerto Rico, u ocultar sus
propiedades en Puerto Rico, o realizar cualquier acto tendiente a perjudicar o anular
total o parcialmente, el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
correspondiente a cualquier afro fiscal, procederd inmediatamente a imponer las

contribuciones y a expedir los recibos a base de la tasaci6n existente el primero (1) de
enero inmediatamente anterior al afro fiscal al que correspondan las contribuciones,
y a base del tipo contributivo en vigor en dicho primero (1ero) de enero, si no
hubiese comenzado el afro fiscal al que correspondan 1as contribuciones. Tan pronto
tales contribuciones hayan sido impuestas y se hayan expedido los recibos
correspondientes, estas ser5n exigibles y el CRIM, por conducto de sus agentes,
procedere a embargar inmediatamente bienes muebles o inmuebles del
contribuyente en cantidad suficiente para responder del pago de las contribuciones
impuestas y deber6 inmediatamente notificar al contribuyente de la imposici6n de
las contribuciones y del embargo trabado. En caso de que el contribuyente no
estuviese conforme, en todo o en parte, con las contribuciones que se Ie impusieron
para no ser comprometidas por la demora, podrd solicitar una revisi6n
administrativa y posteriormente una impugnaci6n judicial, conforme a los
procedimientos dispuestos en este Capitulo.

Si el contribuyente no solicitare revisi6n conforme a 1o dispuesto por ley de la
imposici6n de las contribuciones, el CRIM procederii, 1o mds pronto posible, a la
venta en priblica subasta de los bienes embargados para el cobro de las
contribuciones, incluyendo honorarios y costas e intereses y recargos, a partir del
trig6simo primer dia de la fecha de la notificaci6n. La venta se llevare a cabo en la
forma prescrita en los Articulos 7 .074 y 7 .079 de este Capitulo.

Cuando el tipo contributivo a base del cual se hubieren impuesto las

contribuciones resultare mayor que el usado por el CRIM para computar las

contribuciones el contribuyente serd responsable del pago de Ia diferencia resultante
y el CRIM procederii, de acuerdo con la ley, al cobro de dicha contribuci6n
resultante. Si, por el contrario, el tipo contributivo resultare menor que el usado por
e1 CRIM para computar las contribuciones, entonces dicho funcionario reintegrarii o
acreditara a1 contribuyente Ia cantidad que se haya cobrado en exceso.

Articulo 7.060 - Pr6rroga; Plan de Pago; Intereses

En circunstancias econ6micas gravemente adversas de un contribuyente, que
a juicio del CRIM constituyan un contratiempo indebido y siempre que dicho
contribuyente lo solicite antes de la fecha en que 1a contdbuci6n sobre Ia propiedad
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inmueble se convierta en morosa, este funcionario estd autorizado para prorrogar,
sin imponer recargos, el tiempo de pago, mediante la concesi6n de un plan de pagos
por un periodo que no exceda de dieciocho (18) meses y, en casos excepcionales, por
un periodo adicional que no exceda de doce (12) meses. Si se concediere una
pr6troga, el CRIM podrd requerir del contribuyente que preste una fianza por
aquella cantidad, no mayor del doble del monto no pagado de la contribuci5n y con
aquellos fiadores que el CRIM juzgue necesario, para asegurar el pago de la
deficiencia de acuerdo con los t6rminos de 1a pr6rroga. Se cobrariin intereses al diez
por ciento (10%) anual en toda pr6rroga concedida por este Articulo.

Cuando no se requiere una fianza y e1 contribuyente dejare de cumplir con los
t6rminos del plan de pagos vendrd obligad o a pagar, ademSs, los recargos prescritos
por ley a partir del momento en que de)are de cumplir con dichos t6rminos.

En los casos donde el monto no pagado de 1a contribuci6n exceda de cien mil
(100,000) d6lares, previo a otorgar un plan de pago o exoneraci6n al contribuyente
de acuerdo a 1o establecido en este C6digo, la Junta de Gobierno del CRIM vendrd
obligada a obtener la autorizaci6n del municipio en donde est6 ubicada la
propiedad, de 1o contrario no se podrd proceder con Ia transacci6n. El CRIM
notificard a1 municipio correspondiente la intenci6n de otorgar un plan de pago o
exoneraci6n. Luego de recibida la notificaci6n, el municipio deberd expresar su
opini6n dentro de los pr6ximos diez (10) dias laborables, contados a partir de la
fecha de la notificaci6n. Si el municipio no se expresa dentro de dicho t6rmino, la
|unta de Gobierno del CRIM podrd continuar los trdmites pertinentes sin tomar en
consideraci6n la aprobaci6n del municipio. La determinaci6n final, ya sea mediante
Ia aprobaci6n de los municipios o por la determinaci6n de 1a )unta de Gobierno del
CRIM, en los casos que el municipio no se haya expresado, serd finai, firme y
vinculante para las partes.

Articulo 7.061 - Descuentos

Se conceder6n los siguientes descuentos sobre el importe semestral de Ia

contribuci6n sobre 1a propiedad inmueble, si el pago se efectuare en Ia forma y
dentro del plazo correspondiente.

(a) Diez por ciento (10%) del monto de1 semestre si el pago se efechia
dentro de treinta (30) dias a partir de la fecha en que se emiti6 el
recibo.

(b) Cinco por ciento (5%) del monto de1 semestre si el pago se efectda
despu6s de treinta (30) dias, pero sin exceder de sesenta (60) dias,
desde la emisi6n del recibo.

Cuando la fecha de vencimiento para efectuar el pago de la contribuci6n sobre
la propiedad inmueble fuese sdbado, domingo o dia feriado, la fecha de vencimiento
ser6 el dia hdbil inmediatamente siguiente.
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Articulo 7 .062 - Propiedad que Garantice un Pr6stamo; Dep6sito de la
Contribuci6n con el Acreedor; Tasaci6n Preliminar por el Acreedor Hipotecario;
Autotasaci6n por el Propietario

(a) En todos aquellos casos en que la propiedad mueble o inmueble garantice
un pr6stamo y el contribuyente venga obligado a depositar con el acreedor
peri6dicamente las contribuciones a pagarse sobre esa propiedad, el
acreedor deberii satisfacer dichas contribuciones dentro del plazo mds
corto que la suma acumulada Io permita y asi obtener el descuento mds
alto posible para beneficio del contribuyente, o serd responsable a este en
una suma igual a tres (3) veces el descuento dejado de obtener.

Cuando la propiedad no se hubiere tasado, pero el acreedor
hipotecario estuviere en condiciones de evidenciar que la propiedad es

tributable conforme a este Capitulo o a cualquier ordenanza en vigor y que
el contribuyente tiene derecho a la exoneraci6n contributiva, procederil a

determinar una contribuci6n preliminar conforme a los pardmetros de
valoraci6n vigentes que suplira el CRIM, rebajarii del total de la
contribuci6n determinada el importe que corresponda a la exoneraci6n y
el descuento por pronto pago, cobrard la contribuci6n correspondiente y
pagarii la misma al CRIM. Se acompaflard con dicho pago una certificaci6n
que evidencie 1a localizaci6n de la propiedad, el nrimero de catastro de
esta, o e1 nfmero de seguro social del contribuyente, la contribuci6n
preliminar tasada, la contribuci6n exonerada y la contribuci6n pagada al
CRIM. El CRIM tasarii la propiedad objeto del pago dentro de los seis (6)

meses siguientes a 1a fecha del recibo de la certificaci6n.

Si despu6s de efectuado el ajuste y pago resultare una diferencia entre
la cantidad depositada por el contribuyente para el pago de contribuciones
y la cantidad efectivamente pagada por el acreedor hipotecario a nombre
del contribuyente, ser6 obligaci6n del acreedor hipotecario reintegrar al
contribuyente el exceso que resulte.

(b) Cuando la propiedad inmueble, seg(n definida en este C6digo, sea de uso
comercial y garantice un pr6stamo, el contribuyente viene obligado a

depositar peri6dicamente con el acreedor hipotecario el importe de las

contribuciones sobre 1a propiedad, quien a su vez los remitir6 al CRIM. EI
acreedor pagarA la contribuci6n neta impuesta segrin recibo, menos el
descuento correspondiente por pago anticipado. Cuando el recibo se

hubiere facturado por e1 total de la contribuci6n impuesta sin tomar en
consideraci6n si la propiedad goza de alguna exenci6n contributiva, pero
el acreedor hipotecario estuviere en condiciones de evidenciar que el
contribuyente tiene derecho a una exenci6n provista por iey o decreto
emitido por el Gobierno de Puerto Rico, o por el municipio donde ubica la
propiedad, rebajar6 del total de Ia contribuci6n impuesta el importe que w
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corresponda a la exenci6n y el descuento por pago anticipado. El acreedor
pagarl al CRIM la diferencia acompaflada con el pago de la certificaci6n
que evidencia el derecho a la exenci6n. Serii responsabilidad de la persona
interesada en recibir los beneficios de exenci6n contributiva sobre la
propiedad, el gestionar 1as copias certificadas de los decretos u ordenanzas
que le conceden exenci6n contributiva.

Cuando la propiedad no se hubiere tasado para fines contributivos,
pero el acreedor hipotecario estuviere en condiciones de evidenciar que la
propiedad es tributable conforme a este C6digo o a cualquier ordenanza
en vigor, procedere a determinar una contribuci6n preliminar conforme a
los pardmetros de valoraci6n vigentes que suplir5 el CRIM, rebajard del
total de la contribuci6n determinada el importe que corresponda a la
exenci6n contributiva, si alguna, y ei descuento por pronto pago, cobrard
la contribuci6n correspondiente y pagar6 la misma al CRIM. Se

acompafla16 con dicho pago una certificaci6n que evidencie la localizaci6n
de la propiedad, el nrimero de catastro de 6sta, o el ndmero de seguro
social del contribuyente, la contribuci6n preliminar tasada, la contribuci6n
exenta y la contribuci6n pagada al CRIM. El CRIM tasard la propiedad
objeto del pago dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha del recibo
de la certificaci6n.

Si despu6s de efectuado el ajuste y pago indicado en los pi{rrafos
anteriores resultare una diferencia entre la cantidad depositada por el
contribuyente para el pago de contribuciones y la cantidad efectivamente
pagada por el acreedor hipotecario a nombre de1 contribuyente, serd
obligaci6n del acreedor hipotecario reintegrar al contribuyente el exceso
que resulte.

Se estabiece como condici6n indispensable para disfrutar de cualquier
beneficio de exenci5n contributiva, que e1 contribuyente al 1ro.de enero
con anterioridad al aflo fiscal para el cual se soiicita la exenci6n
contributiva no adeude cantidad alguna por concepto de contribuciones
sobre la propiedad inmueble objeto de la solicitud de exenci6n, o que en su
lugar el contribuyente formule y obtenga la aprobaci6n de un plan de
pagos que asegure la liquidaci6n de la deuda atrasada. Este plan de pagos
debe formularse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicaci6n de
la solicitud de exenci6n. En el caso de que el contribuyente no cumpla con
el requisito de formular el plan de pagos, el derecho a la exenci6n
contributiva no serii reconocido para aquellos afros econ6micos para los
cuales el contribuyente radic6 la solicitud, pero no formul6 plan de pagos
alguno.

Si el contribuyente dejare de pagar a su vencimiento la cantidad
acordada mediante el plan de pagos, se considerar6 vencida la deuda total

q'/



429

y el CRIM procedera al cobro de la misma por la via de apremio, con
arreglo a las disposiciones de este C6digo, agregando los gastos de
anuncios de subastas y restando 1o que se hubiere pagado hasta ese
momento. El CRIM queda facultado para anotar un embargo que perdure
hasta la liquidaci6n total de la deuda contributiva.

Nada de lo dispuesto en este Articulo impide al CRIM recurrir al
procedimiento de vender en priblica subasta cuaiquier propiedad, cuando
la misma est6 o pudiera estar respondiendo a gravdmenes por deudas
contributivas.

(c) Autotasaci6n por el Propietario

Cuando no medie un acreedor hipotecario, cuaiquier persona, natural o
juridica, podre elegir contratar los servicios de un Evaluador Profesional
Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico para tasar su
propiedad inmueble a los fines de determinar su clasificaci6n y Ia

contribuci6n sobre la propiedad inmueble que no haya sido previamente
tasada en virtud de este Capitulo, incluyendo las mejoras no tasadas
previamente. El EPA contratado para realizar la tasaci6n no podr6 ser el
propietario, un empleado del propietario, ni estar relacionado con este
dentro del cuarto grado de consanguineidad ni segundo de afinidad. Esta
tasaci6n contratada se regird por los siguientes pardmetros:

(1) Se podr6 rttlizar para la tasaci6n de propiedad inmueble que no haya
sido segregada; tasada previamente y que tenga nrimero de catastro,
incluyendo mejoras no tasadas a una propiedad inmueble
previamente tasada. La tasaci6n contratada y pago de una
contribuci6n al amparo de este Capitulo sobre estructuras no
registradas ni tasadas en una propiedad que no ha sido
registralmente segregada, no tendrd el efecto legal de una
segregaci6n registral de dicha propiedad.

(2) Del valor de tasaci6n fijado por la tasaci6n dispuesta en este Articulo,
se utilizard el diez punto cincuenta y cinco por ciento (10.55%)

cuando ia misma est6 basada en ei valor de mercado de la propiedad
o mejora; este se considerare como valor de tasaci6n para ser
utilizado por e1 CRIM o el municipio. A este valor de tasaci6n se le
restarii cualquier exenci6n y/o exoneraci6n aplicable. La diferencia
serd tributable al tipo contributivo sobre la propiedad que aplique a

cada municipio.

(3) E1 valor de tasaci6n, segfn el pirrafo (2) de este apartado (c), serii e1

valor de tasaci6n sobre el cual se determinard la contribuci6n sobre la
propiedad y ser6 efectivo el aflo contributivo que est6 en curso
cuando se haya realizado la tasaci6n.
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(4) Las contribuciones correspondientes determinadas por la tasaci6n
contratada serdn de aplicaci6n a partir de Ia fecha en que se realice ia
tasaci6n y periodos contributivos subsiguientes.

(5) El CRIM establecerd e1 procedimiento para la administraci6n y pago de
la contribuci6n determinada conforme a la tasaci6n contratada por el
propietario.

(6) Una vez la propiedad previamente clasificada y tasada baio la tasaci6n
contratada por el propietario y dispuesta por este Articulo sea
subsiguientemente clasificada y tasada por el CRIM o el municipio,
conforme al m6todo de tasaci6n regular dispuesto por este C6digo, y
se agoten los procedimientos de revisi6n administrativa y judicial que
dispone la misma, e1 valor de la propiedad serd el establecido por el
CRIM en lugar del valor determinado bajo la tasaci6n contratada por
el propietario dispuesto en este Articulo. Disponi6ndose, que la
clasificaci6n y tasaci6n reahzada por el CRIM o el municipio de
conformidad con el m6todo de tasaci6n regular dispuesto por este
Capitulo tendrii efecto prospectivo por lo que no se hara
determinaci6n de deficiencia con respecto a los afros de tasaci6n en los
cuales se utiliz6 correctamente la tasaci6n contratada por el
propietario y se pag6 Ia contribuci6n correspondiente conforme a

dicho m6todo y dentro del t6rmino dispuesto por ley. No obstante, si
en un t6rmino de veinticuatro (24) meses iuego de notificada la
tasaci6n contratada por el propietario el CRIM o eI municipio no
clasifica y tasa dicha propiedad conforme al m6todo de tasaci6n
regular dispuesto en este Capitulo, la misma no podrd ser tasada a

menos que ocurra urro (1) de los factores dispuestos en los apartados
(b) y (c) del Articulo 7.041. Disponi6ndose, que el t6rmino aqui
dispuesto no aplicard si 1a tasaci6n contratada por el propietario es

fraudulenta.

(7) El producto de la contribuci6n recaudada mediante la tasaci6n
contratada por el propietario se aplicarii en Ia forma dispuesta en el
Articulo 7 .027 .

(8) Toda persona que utilice la tasaci6n contratada por el propietario
dispuesto en este Articulo mediante 1a contrataci6n de los servicios
de un Evaluador Profesional Autorizado con licencia en Puerto Rico,
podre para el primer aflo fiscal luego de la tasaci6n contratada por el
propietario deducir del pago que le corresponda de contribuci6n
sobre la propiedad el monto de los gastos incurridos y pagados en 1a

tasaci6n del bien inmueble, una vez dicha tasaci6n sea presentada al
CRIM, hasta un meximo de quinientos (500) d6lares. No obstante, lo
anterior, en el caso de edificaciones o mejoras no tasadas la persona ,v}

q



431

podra utilizar la tasaci6n contratada por el propietario dispuesto en
este Articulo, aplicando el valor que surja de documentaci6n
fehaciente que acredite e1 valor de dicha edificaci6n o de las mejoras
no tasadas de ia propiedad inmueble. A tales efectos, la persona
podr6 utilizar los siguientes documentos debidamente certificados:

(i) Guias de Costo Estimado de las Obras de Construcci6n,
emitidas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de
Puerto Rico.

Contrato Notariado de la construcci6n o mejoras;

Permiso de Construcci6n Aprobado;

Otro documento priblico que evidencie el costo real o estimado
de construcci6n.

(9) Toda persona que suministre una tasaci6n fraudulenta con la intenci6n
de evadir la contribuci6n sobre propiedad inmueble incurrird en
delito grave y, convicta que fuere, serd sancionada con multa de tres
mil (3,000) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3) aflos, o ambas
penas, a discreci6n del tribunal. En estos casos se adicionarii al monto
de la deficiencia que tase el CRIM el cien por ciento (100 %) de dicho
monto.

(10) Toda aquella persona que decida no ejercer la tasaci6n contratada por
el propietario y sea el CRIM o el municipio quien reaiice la tasaci6n
de la propiedad inmueble, se le impondrd, notificar6 y cobrarii las

contribuciones correspondientes a la propiedad, 1o cual ser6
retroactivo hasta cinco (5) anos contados desde la fecha en que se

realice la tasaci6n a dicha propiedad. Esta serA a base del tipo
contributivo existente en cada municipio aplicado sobre el valor de Ia
tasaci6n de Ia propiedad inmueble, segfn establecido en este C6digo.

(11) Para poder acogerse a 1as disposiciones de este apartado (c), Ia
tasaci6n contratada por el propietario deberd ser sometida al CRIM
en o antes del 31 de diciembre de 2021,, para propiedad existente al
momento de entrar en vigor este C6digo, o, luego de esta fecha,
dentro de los seis (6) meses luego de la adquisici6n de la propiedad o
luego de Ia nueva construcci6n.

Articulo 7 .063 - Bienes de Fallecidos o Personas Acogidas a Procesos de

Quiebra; Prelaci5n de Contribuciones Adeudadas sobre otras Deudas

(u) Al iiquidar los bienes de fallecidos, las contribuciones adeudadas por
dichos bienes tendr6n prelaci6n sobre cualquier otra clase de deudas.
Ningln albacea ni administrador de ios bienes de un fallecido
dividird o distribuird dichos bienes, hasta despu6s que todas las

(ii)

(ii0

(i'i
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contribuciones vencidas hayan sido satisfechas, y ningrin registrador
inscribird ningrin documento de adjudicaci6n o participaci6n de la
propiedad de ningrin fallecido, por la cual no hayan sido satisfechas
las contribuciones corrientesi y los administradores, albaceas o
registradores de la propiedad que violen esta secci6n serdn
responsables ante el Gobierno de Puerto Rico por todas las
contribuciones que dejen de recaudarse con motivo de dicha
violaci6n.

(b) SerS deber del depositario u otro encargado o sindico de la propiedad
de algfn contribuyente que haya radicado petici6n de quiebra pagar
las contribuciones adeudadas sobre dicha propiedad segfn disponga
el C6digo de Quiebra Federal y este C6digo.

Articulo 7 .064 - Pago de Contribuciones por Dueflo del Gravamen, por el
Inquilino o por el Arrendatario

Cualquier persona que tuviere un gravamen sobre la propiedad de otra podr6
pagar las contribuciones y recargos impuestos sobre dicha propiedad en cualquier
tiempo despu6s que estos hubieren llegado a ser vencidos y no satisfechos, y dichas
contribuciones y recargos se acumular6.n al gravamen y serdn reembolsados al tipo
de inter6s especificado en el documento constitutivo del gravamen. Un inquilino o
arrendatario de inmueble podrd pagar las contribuciones y recargos impuestos a
dicho inmueble en cualquier tiempo despu6s que 1os mismos hubieren vencido sin
ser satisfechos, y deducir de la renta la cantidad por 6l satisfecha.

Articulo 7.065 - Procedimiento para la Revisi6n Administrativa e

Impugnaci6n Judicial de la Contribuci6n sobre la Propiedad Inmueble

(a) Revisi6nadministrativa

Si el contribuyente no estuviere conforme con Ia notificaci6n de la
imposici6n contributiva emitida por el CRIM podrd solicitar por escrito a

este una revisi6n administrativa donde se expresen las razones para su
objeci6n, la cantidad que estime correcta, e incluir, si lo entiende necesario,
la evidencia o documentos correspondientes. La solicitud de revisi6n
administrativa se presentard dentro del t6rmino de treinta (30) dias
calendario, a partir de la fecha de dep6sito en el correo y/o de manera
electr6nica de la notificaci6n de 1a contribuci6n provista por el Articulo
7 .046 de este Capitulo, siempre y cuando el contribuyente, dentro del
citado t6rmino:

(1) Pague al CRIM el cien por ciento (100%) de la parte de la contribuci6n
anual con Ia cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%)

de 1a parte de la contribuci6n anual con la cual no estuviere
conforme; o

(2) Pague al CRIM la totalidad de ia contribuci6n anual impuesta. \$,
zA-/
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El contribuyente que solicite una revisi6n administrativa, segrin se

dispone en este Articuio, no podre acogerse al descuento por pronto
pago dispuesto en este Capitulo, excepto cuando pague la totalidad
de la contribuci6n anual impuesta, dentro de los t6rminos prescritos
por ley para tener derecho al descuento.

El CRIM deberd emitir su decisi6n dentro de un t6rmino de sesenta
(60) dias a partir de la fecha de radicaci6n de la solicitud de revisi6n
administrativa por el contribuyente. Cuando el CRIM no conteste
dentro de ese t6rmino se entender6 que ratifica el estimado de
contribuciones notificado al contribuyente. El CRIM podr6 extender
el t6rmino por sesenta (60) dias adicionales cuando lo estime
necesario para poder llevar a cabo la revisi6n. Este t6rmino de sesenta
(60) dias adicionales comenzard una vez culminado el tdrmino
original de sesenta (60) dias. El CRIM deberi notificar al
contribuyente, dentro de 1os primeros sesenta (60) dias, su decisi6n
de extender el t6rmino por dicho periodo adicional. Cuando la
decisi6n del CRIM fuera adversa al contribuyente este vendrd
obligado a pagar 1a parte de la contribuci6n pendiente de pago, con
los intereses y recargos correspondientes, computados desde 1a fecha
en que se notific6 la decisi6n. Cuando la decisi6n sea favorable, el
CRM vendrd obligado a acreditar o devolver al contribuyente la
parte de la contribuci6n cobrada en exceso, la cual se computar6 con
los intereses correspondientes desde la fecha de pago de la
contribuci6n revisada, segrin los tipos de inter6s para obligaciones
priblicas dispuestas por la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras. El procedimiento de revisi6n administrativa deber6
completarse como requisito previo para que un contribuyente que no
estuviere conforme con la decisi6n sobre imposici6n contributiva la
impugne judicialmente, segrin 1o dispone el inciso ft) de este
Articulo.

(b) Impugnaci6njudicial.

Si el contribuyente no estuviere conforme con la determinaci6n emitida
por ei CRIM, de conformidad con el inciso (a) de este Articulo, podrii
impugnar 1a misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del
t6rmino de treinta (30) dias calendario, a partir de la fecha de dep6sito
en eI correo y / o a \a direcci6n electr6nica que consta en el expediente
del contribuyente, lo que ocurra primero, de la notificaci6n de la
determinaci6n del CRIM al contribuyente. Si el CRIM, segrin sea el
caso, no emite su determinaci6n dentro de un t6rmino de sesenta (60)

dias, a partir de la fecha de radicaci6n de 1a solicitud de revisi6n
administrativa por el contribuyente o si el CRIM no notific6 1a

extensi6n de sesenta (60) dias adicionales, el contribuyente podrii ty!
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impugnar ia contribuci6n ante eI Tribunal de Primera lnstancia dentro
del t6rmino de treinta (30) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de dicho t6rmino de sesenta (60) dias iniciales o adicionales,
segrin sea el caso. El contribuyente deberd evidenciar al Tribunal su
cumplimiento con el pago contributivo correspondiente, segrin se

dispone en este Articulo.

Si la decisi6n del Tribunal de Primera Instancia fuera adversa al
contribuyente, dicha decisi6n dispondrd que la contribuci6n
impugnada, o la parte de ella que se estimare como correctamente
impuesta, sea pagada con los intereses y recargos correspondientes
desde la fecha en que se notific6 la sentencia. Si la decisi6n del Tribunal
fuere favorable al contribuyente, dicha decisi6n dispondr6 que se

devuelva a dicho contribuyente la contribuci6n o la parte de ella que
estimare el Tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses
correspondientes segrin los tipos de inter6s para obligaciones priblicas
dispuestas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,
computados desde la fecha de pago de la contribuci6n pagada en
exceso.

El CRIM estar6 exento del pago de honorarios de abogado por
temeridad o frivolidad dispuesto en 1as Reglas de Procedimiento Civil,
segirn enmendadas. Tampoco se concederdn daflos punitivos contra el
CRIM. La imposici6n de costas y honorarios se regird por el
procedimiento ordinario.

Articulo 7.066 - Reintegro o Cr6dito por Contribuci6n sobre la Propiedad

(a) Reclamaci6n

(1) Pago en Exceso - Cuando un contribuyente hubiese pagado como
contribuci6n sobre la propiedad mueble una cantidad en exceso a Ia
contribuci6n autodeterminada, la misma se acreditard contra
cualquier contribuci6n exigible e impuesta por este Capitulo. Si la
cantidad pagada excede de la cantidad determinada de la
contribuci6n, luego de acreditada contra cualquier contribuci6n
exigible e impuesta por este Capitulo, dicho pago se acreditard a

contribuciones futuras o reintegrar6 a discreci6n del contribuyente.

(2) Cr6ditos contra ia contribuci6n estimada- El Director Ejecutivo del
CRIM queda autorizado a promulgar reglamentos estableciendo el
proceso para que el monto determinado por el contribuyente, o por el
Director Ejecutivo del CRIM, como un pago en exceso de la
contribuci6n para un aflo contributivo precedente sea acreditado
contra la contribuci6n estimada para cualquier afro conkibutivo
subsiguiente. \p!
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(b) Limitaciones al Reintegro y Cr6dito

(1) Periodo de Prescripci6n - A menos que una reclamaci6n de cr6dito o
reintegro sobre la contribuci6n mueble sea radicada por el
contdbuyente dentro de cuatro (4) aflos desde la fecha en que la
planilla fue rendida por el contribuyente, o dentro de tres (3) aflos
desde la fecha en que la contribuci6n fue pagada, no se concederd
cr6dito o reintegro alguno despu6s de1 vencimiento del periodo que
expire mds tarde.

Si el contribuyente no hubiere rendido planilla, entonces no se

concederd cr6dito o reintegro alguno despu6s de tres (3) anos, desde Ia
fecha en que ia contribuci6n fue pagada, a menos que antes del
vencimiento de dicho periodo el contribuyente radicare una
reclamaci6n por dicho cr6dito o reintegro.

(2) Monto del Cr6dito o Reintegro - El monto del Cr6dito o Reintegro no
excedere de la parte de la contribuci6n pagada:

(i) durante los cuatro (4) anos inmediatamente precedentes a la
radicaci6n de la reclamaci6n, si se rindi6 planilla por el
contribuyente, y 1a reclamaci6n se radic6 dentro de cuatro (4) aflos
desde Ia fecha en que se rindi6 la planilla.

(ii) durante los tres (3) anos inmediatamente precedentes a la
radicaci6n de la reclamaci6n, si se radic6 una reclamaci6n, y

a. no se rindi6 planilla o declaraci6n, o

b. si la reclamaci6n no se radic6 dentro de cuatro (4) afros desde
la fecha en que se rindi6 la planilla o declaraci6n por el
contribuyente.

(3) Excepciones al periodo de prescripci6n - Si dentro del periodo para la
radicaci6n de una reclamaci6n de cr6dito o reintegro, establecido en
el subinciso (bX1) de este Articulo, hay una solicitud del
contribuyente aceptada por el Director Ejecutivo del CRIM o su

representante autorizado para revisar la valoraci6n, queda
interrumpido el periodo de reclamaci6n de cr6dito reintegro, y el
mismo comenzard a transcurrir treinta (30) dias calendario despu6s
de la fecha en que el Director Ejecutivo del CRIM o su representante
notifica al contribuyente el resultado de la valoraci6n corregida, si
alguna.

Articulo 7.067 - Reintegro o Cr6dito por Contribuci6n sobre la Propiedad
Inmueble

(a) Reclamaci6n

[$.
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(1) Pago en exceso - Cuando algrin contribuyente creyere que ha pagado
en exceso de la cantidad debida o que le ha sido cobrada ilegal o
indebidamente la contribuci6n sobre la propiedad inmueble, podrd
solicitar al Director Ejecutivo del CRIM, por escrito y exponiendo los
fundamentos que tuviere para ello, el cr6dito o reintegro de la misma.

Si la solicitud del contribuyente fuera declarada ha lugar por el
Director Ejecutivo del CRIM, o este, a iniciativa propia, determinare que se

ha hecho un paSo en exceso o indebidamente, eI monto correspondiente en
uno u otro caso serd acreditado por el Director Ejecutivo del CRIM, contra
la contribuci6n mueble e inmueble o plazo de la misma entonces exigible
al contribuyente, y cualquier remanente serii acreditado a contribuciones
futuras o reintegrado a discreci6n del contribuyente.

E1 Director Ejecutivo del CRIM queda autorizado a emitir, mediante
reglamento, determinaci6n administrativa o procedimiento, e1 proceso de
solicitud de cr6dito o reintegro bajo este apartado.

(b) Limitaciones al Reintegro y Cr6dito

(1) Periodo de Prescripci6n - No se concederii crddito o reintegro alguno
de contribuci6n sobre las propiedades inmuebles pagadas en exceso

de 1a cantidad debida, despu6s de transcurridos cuatro (4) anos,
desde la fecha del pago de dichas contribuciones, a menos que antes
de vencidos dichos cuatro (4) anos, el contribuyente radicare ante el
Director Ejecutivo de1 CRIM una solicitud de cr6dito o reintegro.

(2) Monto del Cr6dito o Reintegro - El monto del cr6dito o reintegro de la
contribuci6n sobre la propiedad inmueble no deberd exceder de la
parte de Ia contribuci6n que hubiere sido pagada durante los cuatro
(4) anos inmediatamente precedentes a la fecha de la solicitud de
cr6dito o reintegro.

(3) Excepciones al periodo prescriptivo - Si dentro del periodo para la
radicaci6n de una reclamaci6n de cr6dito o reintegro, establecido en
este Libro, hay una solicitud del contribuyente aceptada por el
Director Ejecutivo del CRIM o su representante autorizado para
revisar la valoraci6n, queda interrumpido el periodo de reclamaci6n
de cr6dito o reintegro, y el mismo comenzard a transcurrir treinta (30)

dias despu6s de la fecha en que el Director Ejecutivo del CRIM o su
representante notifique al contribuyente el resultado de la valoraci6n
corregida, si alguna.

Articulo 7.068 - Intereses sobre Pagos en Exceso

(a) Los reintegros que se concedan administrativa o judicialmente, de
acuerdo a este Capitulo, devengardn el inter6s legal a raz6n del
inter6s vigente anual, segrin regulado por la Oficina del Comisionado
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de Instituciones Financieras, para el pago de obligaciones prlblicas
sobre el monto de la cantidad a reembolsarse, computadas a partir de
noventa (90) dias calendario desde la fecha de la solicitud del
reintegro y hasta una fecha que anteceda, no m6s de treinta (30) dias
calendario, a la fecha del cheque del pago.

(b) Los pagos que se concedan por contribuciones pagadas en
transacciones hechas con, o por personas naturales y juridicas
exoneradas y exentas, no devengardn intereses. Cualquier cr6dito
reclamado para contribuciones futuras no generar6 intereses.

Articulo 7.069 - Litigt os por Reintegros

(a) Regla General

Si una reclamaci6n de cr6dito o reintegro de cualquier contribuci6n impuesta
por este Capitulo, sometida por un contribuyente, fuera denegada en todo o
en parte por el Director Ejecutivo del CRIM, este deberd notificar sobre ello al
contribuyente por correo certificado o a la direcci6n electr6nica que consta en
el expediente del contribuyente, y e1 contribuyente podrii recurrir contra dicha
denegatoria ante e1 Tribunal de Primera Instancia, radicando una demanda en
la forma provista por ley dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a

la fecha del dep6sito en el correo de dicha notificaci6n.

(b) Limitaci6n

(1) No se considerar6 por el Tribunal de Primera Instancia recurso
alguno para el cr6dito o reintegro de cualquier contribuci6n impuesta
por este Capitulo, a menos que exista una denegatoria por el Director
Ejecutivo del CRIM de tal cr6dito o reintegro, notificada segdn se

provee en este Articulo.

Articulo 7.070 - Facultad para Formalizar Acuerdos Finales

El CRIM queda facultado para formalizar un acuerdo por escrito con
cualquier persona natural o juridica en lo relativo a la responsabilidad de dicha
persona natural o juridica, o de la persona a nombre de quien actrie, respecto a la
contribuci6n sobre la propiedad mueble o inmueble tasada y vencida impuesta por
este Capitulo, correspondiente a cualquier aflo contributivo, siempre y cuando la
contribuci6n haya sido previamente notificada y est6 vencida con sus respectivos
intereses, recargos y penalidades. Asimismo, podrA comprometerse a dejar sin efecto
cualquier contribuci6n tasada y adiciones, incluyendo penalidades civiles o
criminales que sean aplicables a un caso con respecto a cualquier contribuci6n sobre
la propiedad mueble o inmueble impuesta por ley. El CRIM queda facuitado para
establecer, mediante reglamento, los pariimetros, procedimientos y condiciones
necesarios para cumplir con 1o dispuesto en este Articulo.

*$.
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Cualquier acuerdo final que se efectie a tenor con las disposiciones de este
Articulo debe ser autorizado por el Director Ejecutivo del CRM o su representante
autorizado, quien debe justificar 1as razones para la concesi6n del acuerdo.

Al formalizar acuerdos finales donde exista una porci6n que afecte al Fondo
General o al Fondo de Redenci6n Estatal, se deberd contar con el consentimiento del
Secretario de Hacienda.

A1 formalizar acuerdos finales donde exista una porci6n que afecte la
Contribuci6n Bdsica se deber6 contar con el consentimiento previo del Aicalde del
municipio afectado. Por otro lado, si el acuerdo final afecta la porci6n
correspondiente a la Contribuci6n Adicional Especial (CAE) se deberd contar no solo
con el consentimiento previo del Alcalde del municipio afectado, sino ademiis con el
consentimiento de la ]unta de Gobierno de1 CRIM.

En ausencia de fraude o de error matemdtico, Ias determinaciones de hecho y
la decisi6n del CRIM sobre los m6ritos de cualquier reclamaci6n hecha o autorizada
por este Articulo no estaran sujetas a revisi6n por ningrin otro funcionario
administrativo, empleado o agente del Gobierno de Puerto Rico. En ausencia de
fraude o de error matemdtico, la concesi6n por el CRIM de intereses sobre cualquier
cr6dito o reintegro bajo este Articulo no estard suieta a revisi6n por ningfn otro
funcionario administrativo, empleado o agente del Gobiemo de Puerto Rico. El caso

no sera reabierto en cuanto a las materias acordadas ni el acuerdo modificado por
funcionario, empleado o agente alguno de1 Gobierno de Puerto Rico, y que dicho
acuerdo, o cualquier determinaci6n, tasaci6n, cobro, pago, reducci6n o reintegro de

conformidad con el mismo no serd anulado.

Articulo 7.071- Acuerdos Finales
Municipales

para Municipios Corporaciones

En aquellos casos en que los municipios o las corporaciones municipales
hayan adquirido o pretendan adquirir una propiedad mediante compraventa cuya
deuda, intereses, recargos y penalidades sea setenta y cinco por ciento (75%) o m6,s

del valor real en el mercado del respectivo inmueble, el CRIM estarii facultado a

negociar con el municipio o con 1a corporaci6n municipal una reducci6n significativa
de la totaiidad de la deuda, intereses, recargos y penalidades, a una cantidad que
proteja los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico, pero que a su vez permita
el inter6s priblico y el desarrollo que tiene el municipio con el referido inmueble.

En los casos establecidos en este piirrafo se incluird como parte del acuerdo la
siguiente inf ormaci6n:

(a) la tasaci6n del inmueble a1 valor real en el mercado,

(b) la cantidad de contribuci6n tasada,

(c) la cantidad de intereses, recargos y penalidades acumuladas sobre las
contribuciones impuestas por ley,

L)
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(d) la cantidad por la cual el municipio pretende adquirir Ia propiedad
del deudor contributivo,

(e) la cantidad actual a pagar, segrin determinada en el acuerdo,

(f) una descripci6n del proyecto de servicios que se pretende realizar en
la propiedad adquirida por el municipio, asi como,

(g) cualquier otro documento o evidencia que sea requerida por el CRIM
bajo sus reglas y reglamentos.

Cualquier acuerdo entre el CRIM y el municipio o la Corporaci6n Municipal
deberii contemplar lo siguiente:

(1) Se satisfaga 1a Contribuci6n Especial para la Amortizaci6n y Redenci6n de
las Obligaciones Generales del Estado de uno punto cero tres por ciento
(1.03%) anual sobre el valor tasado de toda la propiedad no exenta de
contribuci6n, seg(rn establecido en este Capitulo;

(2) El CRIM retendrA hasta un cinco por ciento (5%) de la totalidad de las

cuantias negociadas con el municipio o la corporaci6n municipal al momento
del acuerdo, sobre cualquier propiedad inmueble adquirida por estos. Los
mismos seriin utilizados para cubrir los gastos operacionales de la agencia y
poder continuar con los esfuerzos de cobros que realice.

Se prohibe, so pena de nulidad y reinstalaci6n de toda partida condonada por
acuerdo en virtud de este Capitulo, la reventa o alquiler de la propiedad inmueble
adquirida por eI municipio o la corporaci6n municipal al deudor del cual adquiri6 Ia
propiedad, cualquier familiar de este hasta el cuarto grado de consanguinidad o

segundo grado de afinidad, o cualquier subsidiaria del mismo.

Se prohibe la venta o alquiler a cualquier corporaci6n, sociedad o asociaci6n
cuyos inversionistas integrantes, socios o accionistas, sean los mismos que los del
deudor del cual adquiri6 el municipio o la corporaci6n municipal el respectivo
inmueble.

Se prohibe la venta de1 inmueble a cualquier familiar, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad, del Alcalde o funcionario del
municipio o de la Junta de Directores de la corporaci6n municipal que hayan
promovido, negociado o intervenido en el acuerdo para Ia adquisici6n de la
propiedad.

El CRIM podrii realizar las investigaciones pertinentes y referir a las
autoridades de ley y orden cualquier vicio o desviaci6n de los prop6sitos de la
adquisici6n de 1a propiedad, garantizando de esta manera que se protejan 1os

mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.

En ausencia de fraude o de error matemdtico, Ias determinaciones de hecho y
la decisi6n del CRIM sobre los m6ritos de cualquier reclamaci6n hecha o autorizada
por este Capitulo no estar6n sujetas a revisi6n por ningrln otro funcionario
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administrativo, empleado o agente de1 Gobierno de Puerto Rico. En ausencia de
fraude o de error matem6tico, la concesi6n por el CRIM de intereses sobre cualquier
cr6dito o reintegro bajo este Capitulo no estarii sujeta a revisi6n por ningrin otro
funcionario administrativo, empleado o agente del Gobiemo de Puerto Rico. El caso
no serd reabierto en cuanto a 1as materias acordadas ni el acuerdo modificado por
funcionario, empleado o agente alguno de1 Gobiemo de Puerto Rico, y que dicho
acuerdo, o cualquier determinaci6n, tasaci6n, cobro, pago, reducci6n o reintegro de
conformidad con el mismo no serd anulado.

Articulo 7.172-Embargo y Venta de Bienes del Deudor

Si alguna persona no pagare o rehusare pagar 1as contribuciones sobre la
propiedad dentro los periodos establecidos en este Capitulo, el CRIM o su
representante autorizado procederii al cobro de las contribuciones morosas mediante
embargo y venta de la propiedad de dicho deudor, en 1a forma que mds adelante se

prescribe.

En caso de que se decidiese embargar en primera instancia bienes muebles de
un contribuyente moroso, y estos no fuesen bastantes para el pago de las

contribuciones, intereses, penalidades y costas que 6l adeude al CRIM, o si el
contribuyente no tuviese bienes muebles suietos a embargo y venta, el CRIM o su

representante embargarii bienes inmuebles del deudor no exentos de embargo de

acuerdo con lo prescrito en este Articulo y vender6n los bienes embargados de dicho
contribuyente para el pago de dichas contribuciones, intereses, penalidades y costas.

En caso de que se decidiese embargar en primera instancia bienes inmuebles o
derechos reales pertenecientes al contribuyente moroso, y estos no fueran bastante o
no aparecieran bienes inmuebles o derechos reales pertenecientes a1 contribuyente
moroso sobre 1os cuales hacer una anotaci6n de embargo para asegurar ei cobro de ia

contribuci6n, ei CRIM requerird a la persona que estuviere en posesi6n de cualquier
propiedad, derechos sobre propiedad, cr6ditos o dinero pagaderos al contribuyente,
incluyendo salarios o dep6sitos bancarios pertenecientes o pagaderos al
contribuyente, no exentos de embargos, que retenga de tales bienes o derechos las

cantidades que el CRIM Ie notifique a fin de cubrir la deuda contributiva pendiente
de pago.

El CRIM tendrd 1a potestad de escoger qu6 propiedad perteneciente al deudor
moroso, derechos sobre propiedad, cr6ditos o dinero pagado a dicho contribuyente
se podr6 embargar, vender y disponer para el pago de deudas contributivas,
independientemente de que Ia deuda surja por propiedad mueble o inmuebie.

Todo deudor cuya propiedad mueble, cuentas bancarias, o fondos en poder
de terceros le hubiere sido embargada para el cobro de contribuciones podri recurrir
dentro del t6rmino que se fija en Ia notificaci6n de embargo ante el Tribunal de
Primera Instancia y obtener la disoluci6n del embargo trabado a menos que el CRIM,
en la vista seflalada por el Tribunal a esos efectos, pruebe los fundamentos legales
suficientes que tuviere para efectuar el embargo. V
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La notificaci6n y requerimiento hechos por el CRIM a la persona que tenga Ia
posesi6n de los bienes, propiedades o alguna obligaci6n de pagar al contribuyente
cantidades de dinero por cualquier concepto, excluyendo salarios, constituir6 un
gravamen preferente sobre tales bienes o derechos que el depositario vendrd
obligado a retener hasta que se pague al CRIM lo adeudado. Cualquier depositario
que dispusiere o permitiere que se disponga de tales bienes o derechos vendr6
obligado a pagar el monto del valor de los bienes. Vendrd obligado, adem6s, a pagar
una penalidad especial ascendente al cincuenta por ciento (50%) de la contribuci6n
adeudada. El importe de esa penalidad especial no ser6 acreditable contra la deuda
contributiva. La persona que retuviere tales bienes, derechos o propiedades no
incurrird en obligaci6n alguna con el contribuyente siempre que 1o haga cumpliendo
una orden de estos efectos de parte del CRIM.

No obstante lo antes dispuesto, el CRIM podrd posponer la venta de una
propiedad inmueble sujeta a tal procedimiento por raz6n de una deuda contributiva,
a contribuyentes de edad avanzada o que se encuentren padeciendo de alguna
enfermedad terminal o que los incapacite permanentemente y presenten la
certificaci6n m6dica que asi lo acredite, y concurran las siguientes circunstancias:

(a) Se trate de la rinica propiedad inmueble y vivienda permanente de1

contribuyente, y

(b) el contribuyente no cuente con bienes o ingresos su{icientes para el
pago total de la deuda contributiva ni Ie sea posible acogerse a un
plan de pago.

Esta disposici6n no serd de aplicaci6n a 1os herederos ni al contribuyente una
vez cese la enfermedad o condici6n bajo la cual se pospuso la venta de la propiedad
de que se trate.

El t6rmino establecido para la cancelaci6n de anotaciones de embargo por
raz6n de contribuciones en el Articulo 208 de la Ley 210 - 2015, segfn enmendada,
conocida como "Ley dei Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", quedard suspendido hasta la muerte del contribuyente o
hasta que cese la condici6n que amerit6 la posposici6n de la venta de la propiedad
inmueble.

Articulo 7.073 - Procedimiento de Apremio para e1 Embargo de Bienes
Muebles e Inmuebles

Inmediatamente despu6s de expirados los t6rminos concedidos por el
Articulo 7.059 establecidos para el pago de la contribuci6n inmueble, el CRIM o su
representante dictarS una notificaci6n escrita de embargo la que comprenderd el
total de la deuda del contribuyente, y procederS a embargar la propiedad del deudor
moroso. Dicha notificaci6n expresar6 el total de las contribuciones vencidas y no
satisfechas, los intereses y recargos seflalados por este C6digo, y el importe de los
honorarios para el apremiador, segrin se dispone m6s adelante. El CRIM notificar;i a1

a
V



442

deudor entreg6ndole una copia de la notificaci6n personalmente y previni6ndole de
que si no satisface las contribuciones dentro del t6rmino de treinta (30) dias
calendario a contar de la fecha de la notificaci6n, la propiedad embargada, o la parte
de ella estrictamente suficiente para cubrir ia deuda, serii vendida en priblica subasta
tan pronto como fuere posible despu6s de dicho periodo sin mds aviso. Si algrin
deudor, o cualquiera de sus familiares o dependientes, se negare a hacer entrega al
colector o agente de la propiedad embargada al ser requerido para ello una vez
expirado el t6rmino de treinta (30) dias calendario antes citado, o si despu6s de
efectuado el embargo vendiere, escondiere, destruyere, traspasare, cediere o en
cualquier otra forma enajenare dicha propiedad con el prop6sito de hacer nulo el
embargo o evadir el pago de las contribuciones, incurrird en un delito grave y,
convicto que fuere, serd sancionado con multa de tres mil (3,000) d6lares, o con pena
de reclusi6n de tres (3) anos, o ambas penas, a discreci6n del Tribunal. Dicho
embargo ser6 ejecutable tan pronto como se haya notificado de 61, haciendo la
entrega de una copia de la notificaci6n al deudor de dicha propiedad.

Cuando el colector o agente no encuentre al deudor de dicha propiedad hard
la notificaci6n del embargo al deudor por correo certificado con acuse de recibo, a la
direcci6n que aparezca o resulte de la documentaci6n o expediente del CRIM, o a la
direcci6n electr6nica que consta en el expediente del contribuyente y el
diligenciamiento del embargo en la forma antes expresada serd evidencia prima facie
de que dicho contribuyente moroso fue notificado del embargo, y 1a notificaci6n en
cualquiera de dichas formas serd tan vdlida y eficaz como si la recibiera el deudor
personalmente. El contribuyente moroso tambi6n podr6 ser notificado mediante
edicto, cuando no pueda ser encontrado personalmente, a tenor con las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Tan pronto el embargo sea diligenciado en la forma antes indicada, el CRIM o
su representante queda autorizado a incautarse de los bienes embargados, o a cerrar
el negocio o predio si asi 1o creyere necesario. Al diligenciarse dicho embargo el
CRIM o su representante queda autorizado para entrar en la casa o domicilio del
deudor si fuere necesado y dicho deudor lo consintiere, y en caso de que no se diese
el consentimiento de que se trata, se solicitare de un Tribunai de Justicia un
mandamiento judicial autorizando la entrada a la morada o domicilio del deudor
para llevar a cabo las diligencias necesarias para el procedimiento, incluyendo, pero
sin limitarse a, la inspecci6n y tasaci6n de 1a propiedad. Si algrin deudor o sus

familiares o dependientes en tales circunstancias hiciere alguna resistencia a
cualquier funcionario, empleado o representante del CRIM despu6s de presentado el
mandamiento judicial, incurrir6 en un delito menos Brave y, convicto que fuere, ser6

sancionado con multa de doscientos (200) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3)

meses, o ambas penas, a discreci6n del Tribunai. Serd deber de las autoridades de1

orden pribiico prestar al CRIM o sus representantes todo el auxilio necesario para el
debido cumplimiento de sus deberes, segrin se requiere por este Capitulo. La
propiedad embargada podrd ser depositada, tan pronto se hubiere notificado e1
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embargo, en poder de cualquier persona que se obligue a conservarla a disposici6n
del CRIM hasta que el deudor satisfaga las contribuciones o se efectrie la venta en
priblica subasta; y si cualquier depositario de bienes embargados dispusiere de ellos
incurrird en un delito gtave y, convicto que fuere, serd sancionado con multa de tres
mil (3,000) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3) afros, o ambas penas, a discreci6n
del Tribunai.

Cuando el embargo de la propiedad mueble o la notificaci6n al deudor, sus
familiares o dependientes se practicase en la forma dispuesta en este Capitulo, el
CRIM o su representante podrii cobrar, adem6s, de las contribuciones, intereses,
recargos y penalidades, una cantidad suficiente para sufragar el costo de la custodia
y dep6sito de la propiedad embargada, junto con honorarios por la cantidad
equivalente a un diez por ciento (10%) de1 monto de Ia contribuci6n, sin incluir
recargos. Dicha cantidad se ingresari a nombre del CRIM si la notificaci6n 1a hubiere
practicado el CRIM o su representante autorizado.

En caso de que el contribuyente moroso accediere por escrito a que se lleve a

cabo el procedimiento de apremio dispuesto en este Capitulo, el CRIM podrd llevar a

cabo el procedimiento de manera expedita, notificando al contribuyente moroso de

la fecha y hora de la subasta, asi como del resultado de la misma en 1a manera aqui
dispuesta.

Articulo 7.074 - Venta de Bienes Muebles para el Pago de Contribuciones;
Exenciones

La venta de bienes muebles para el pago de contribuciones se har6 en priblica
subasta y, si pudiesen estos separarse unos de otros o fraccionarse, se venderd la
cantidad o parte de dichos muebles embargables que sea estrictamente necesaria
para el pago de todas las contribuciones, intereses, penalidades y costas. Se

entenderd que cumple con la condici6n precedente una cantidad de bienes cuyo
valor tasado sea suficiente para cubrir, con el precio de adjudicaci6n en una tercera
subasta, la probable totalidad de la deuda contributiva y de sus intereses, recargos,

penalidades y costas en dicha tercera subasta. El CRIM o su representante, antes de
iniciar la venta en priblica subasta de los bienes muebles, procederd a tasar los
mismos. La venta de los bienes muebles se hard en priblica subasta debi6ndose
efectuar esta no antes de treinta (30) dias ni despu6s de sesenta (60) dias de haberse
efectuado el embargo, fij6ndose como tipo minimo de adjudicaci6n para la primera
subasta el setenta y cinco por ciento (75%) del importe de 1a tasaci6n asi hecha por el
CRIM. Si Ia primera subasta no produjera remate ni adjudicaci6n, en la segunda que
se celebrare serviri de tipo minimo el sesenta por ciento (60%) del valor de tasaci6n
que el CRIM hubiere fiiado a dichos bienes muebles. Si en dicha segunda subasta no
hubiere remate ni adjudicaci6n y hubiere necesidad de celebrar una tercera o
sucesiva subasta, para tal tercera o sucesiva subasta servir6 de tipo minimo el
cincuenta por ciento (50%) del valor de tasaci6n que eI CRIM hubiera hecho para
dichos bienes muebles. Cuando la propiedad mueble objeto de la subasta se V
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adjudicare a una tercera persona, el producto de la venta de tal propiedad ser6
dedicado al pago de la deuda contributiva. En caso de adjudicaci6n a un tercero, el
sobrante, si 1o hubiere, sere entregado por el CRIM al contribuyente. Si el importe de
1o que se obtenga en la subasta fuese insuficiente para el saldo de la deuda
contributiva, el CRIM podre cobrar de dicho contribuyente moroso el importe de la
contribuci6n con sus recargos e intereses, que quedare en descubierto, tan pronto
como tenga conocimiento de que el citado contribuyente moroso estd en posesi6n y
es duefro de bienes muebles e inmuebles embargables, en cuyo caso se seguir6 contra
61, para el cobro de la diferencia, el procedimiento de apremio y cobro establecido
por ley. Estar6n exentos de la venta para satisfacer contribuciones los bienes muebles
relacionados con las exenciones de hogar seguro que establece el Articulo 249 del
C6digo de Enjuiciamiento Civil de1 1933, segfn enmendado.

Articulo 7.075 - Titulo Pasard al Comprador; Distribuci6n del Producto de Ia
Venta

Al efectuarse el pago del precio de adjudicaci6n de bienes muebles vendidos,
la entrega de los mismos dariin titulo y derecho al comprador sobre dichos bienes.
Todo el sobrante que como producto de la venta se realizase en exceso de las

contribuciones, penalidades y costas, serii devuelto por el CRIM al dueflo de la
propiedad vendida o sus herederos o cesionarios en la forma prescrita en el Articulo
7.074 de este libro. La parte no vendida de dicha propiedad mueble se dejarii en el
lugar de la subasta @. El CRIM notiftcard al dueno lt le

otorsard un tirmino de aeinte (20) dias para recoser la arooiedad sobrante no ztendida.

Durante este tirmino la astodia de la prgpiedad serd responsabilidad del CRIM. El ti.rmino
de aeinte 20 dias comenzard a transcurrir desde la noti caci6n de la oenta. L de

transcurrido dicho tbrmino el CRIM estard cultado ra dis oner de la ro iedad no

aendida.

Articulo 7.076 - Embargo Bienes Inmuebles - Certificaci6n de Embargo;
Inscripci6n

Inmediatamente despu6s de expirados 1os tdrminos concedidos por el
Articulo 7.059 de este Capitulo para el pago de las contribuciones, en 1os casos en
que Ia propiedad a embargarse sea inmueble, el CRIM o su representante prepararii
una certificaci6n de embargo describiendo ia propiedad inmueble embargada, y hard
que dicha certificaci5n se presente para inscripci6n en el correspondiente Registro de
la Propiedad. La mencionada certificaci6n contendre los siguientes detalles: el
nombre del contribuyente moroso, si se conoce; el ndmero de catastro que el CRIM ie
haya asignado al inmueble embargado para fines fiscales; e1 montante de ias
contribuciones, penalidades y costas adeudadas por la misma; la descripci6n de la
propiedad o bienes inmuebles embargados; y que el embargo serd v6lido a favor del
CRIM. La certificaci6n de embargo una vez presentada en el Registro serd suficiente
para notificar al contribuyente e iniciar el procedimiento de apremio.
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Serd deber de todo Registrador de la Propiedad, inmediatamente despu6s del
recibo de la expresada certificaci6n de embargo, registrarla debidamente y
devolverla al CRIM dentro de1 plazo de diez (10) dias, con nota del Registrador de la
Propiedad haciendo constar que ha sido debidamente registrada. El Registrador de
Ia Propiedad no cobrard derecho alguno por tal servicio. El CRIM queda autorizado
para nombrar, de conJormidad con este Capitulo, aquellos recursos humanos que
considere necesarios para cooperar con los Registradores de la Propiedad en la labor
de brisqueda en los archivos de los Registros de la Propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en la anotaci6n de los embargos ordenados y en
cualesquiera otras tareas relacionadas con embargos de propiedades inmuebles para
el cobro de contribuciones.

Esta anotaci6n de embargo no estard suieta a 1os t6rminos de caducidad
dispuestos en la Ley 21,0 - 2075, segfn enmendada, conocida como "Ley del Registro
de Ia Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Articulo 7 .077- Avrso de Embargo; Anuncio de la Subasta

Una vez presentada para inscripci6n la certificaci6n de embargo en el Registro
de la Propiedad correspondiente, el CRIM o su representante dara aviso de dicho
embargo en Ia forma que determina ei Articulo 7.073 de este libro, al efecto de que si
todas las contribuciones, intereses, penalidades y costas adeudadas por el duefro de
la propiedad embargada no fueren satisfechas dentro de1 periodo de tiempo que mds
adelante se prescribe para el anuncio de la venta de dicha propiedad, esta serd

vendida en priblica subasta por el tipo minimo establecido. Si la persona a quien se le
notifique el embargo, por aparecer como duefro de 1a propiedad en los registros del
CRIM, no lo fuere a la fecha de la notificaci6n, tendrd la obligaci6n de dar aviso por
escrito de tal circunstancia a1 CRIM o su representante dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha en que recibi6 dicha notificaci6n. Si no 1o hiciera asi, se le
impondr6 una multa de doscientos (200) d61ares. Dicho anuncio de subasta se

publicard una (1) vez en un (1) diario impreso o digital de circulaci6n general en
Puerto Rico y se fijardn edictos a ese mismo efecto. E1 costo de dichos anuncios y
edictos, junto con los honorarios establecidos por el Articulo 7.073 de este libro por la
diligencia de notificaci6n a1 contribuyente o a su representante, se cobrardn como
parte de las costas de Ia venta y se pagariin al CRIM. Copia de dicha notificaci6n y
copia del anuncio pubiicado en los peri6dicos se conservariin por el CRIM. Estos
documentos constituiran evidencia prima facie del debido anuncio de dicha subasta.

Articulo 7 .078 - Subasta; Notificaci6n

La 6poca, lugar y condiciones en que dicha subasta haya de verificarse deber6
determinarse claramente en el mencionado anuncio. A la expiraci6n del periodo de
publicaci6n antes mencionado, o tan pronto como fuere posible despu6s de su
expiraci6n, la citada propiedad serd vendida por el CRM, en pfblica subasta, a1

postor que ofrezca mayor cantidad. No se aceptara oferta alguna por una suma
menor del importe que se fija en este Capifulo para la subasta. Tampoco se aceptard
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si se deia de incluir un dep6sito en dinero de un diez (10) por ciento sobre el importe
de la oferta, dep6sito que serii perdido en caso de que el comprador dejase de pagar
el resto de la suma por la cual le fuere vendida la propiedad dentro de los diez (10)

dias siguientes a la fecha de la venta.

Articulo 7.079 
-Yenta 

de Bienes Inmuebles

El CRIM o su representante embargar6 bienes inmuebles de un deudor
moroso no exentos de embargo de acuerdo con 1o prescrito en este C6digo y venderd
los bienes inmuebles embargados de dicho contribuyente moroso para el pago de
dichas contribuciones, intereses, penaiidades y costas. Los bienes inmuebles asi
embargados se vender6n en priblica subasta, por un tipo minimo que en ningirn caso

serd menor del principal de la deuda por contribuci6n sobre la propiedad, o de la
tasaci6n a valor en el mercado. La deuda contributiva incluye recargos, intereses y
costas. El tipo minimo de adjudicaci6n se fijard mediante tasaci6n que para dichos
bienes inmuebles efectuard el CRIM antes de la publicaci6n de la subasta. El tipo
minimo sere confidencial entre el CRIM y el contribuyente. No obstante, el CRIM
podrd anunciarlo en el acto de la subasta luego de recibir la mejor oferta, solo cuando
esta no superase el tipo minimo. El nrimero de subastas que se celebrard en cada
venta, asi como el tipo minimo a usarse en cada una de ellas, serii determinado por el
CRIM mediante reglamento.

Si no hubiere remate ni adjudicaci6n en cualquiera de dichas subastas a favor
de persona particular, ei CRIM podr6, por conducto del representante ante quien se

celebrare la subasta, adjudicarse los bienes inmuebles embargados por el importe del
tipo minimo de adjudicaci6n correspondiente. Si en cualquier subasta que se

celebrare la propiedad inmueble objeto del procedimiento de apremio es adjudicada
a una tercera persona y la cantidad obtenida en la subasta es insuficiente para cubrir
el importe total adeudado por concepto de contribuciones, intereses y recargos, el
CRIM podrri cobrar de dicho contribuyente moroso el importe de la contribuci6n con
sus recargos e intereses que quedare en descubierto como resultado de la subasta
que se celebre, tan pronto como el CRIM advenga en conocimiento de que dicho
contribuyente moroso estd en posesi6n y es dueflo de bienes muebles o inmuebles
embargables, en cuyo caso se seguir6 contra 6i, el procedimiento de apremio y cobro
establecido por este Capitulo.

La persona a quien se adjudique el inmueble en la priblica subasta lo adquiere
tal y como estd y no tendrA derecho a acci6n de saneamiento contra el CRIM.

En el caso de que se decidiere cobrar ias contribuciones mediante el embargo
y venta de los bienes inmuebles del contribuyente moroso, sin antes embargar y
vender bienes muebles de este, se seguirdn, en todo 1o que le sean aplicables, las
disposiciones de este Articulo.

Articulo 7 .080- Subasta; Notificaci6n y Entrega del Sobrante ai
Contribuyente; Efecto sobre el Derecho de Redenci6n
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Dentro de los treinta (30) dias de celebrada la subasta, el CRIM, despu6s de
aplicar al pago de la deuda la cantidad correspondiente, notificard al contribuyente
el resultado de la subasta, informdndole el importe de la cantidad sobrante, si el
precio de adjudicaci6n fuere mayor que la deuda al cobro, e informdndoie, ademds,
si el adiudicatario lo fue una tercera persona o el CRIM. En cualquier tiempo dentro
del t6rmino de treinta (30) dias desde la fecha de la subasta el CRIM vendrii
obligado, a solicitud del contribuyente, a entregar a este dicho sobrante si el
adjudicatario hubiese sido una tercera persona y certificare que el contribuyente le
ha cedido la posesi6n de la propiedad, o que tal cesi6n ha sido convenida a

satisfacci6n de ambos. En tal caso e1 derecho de redenci6n concedido por este titulo
se entende16 extinguido tan pronto dicha cantidad quede entregada al contribuyente
o a su sucesi6n iegal. Despu6s de dicho t6rmino de treinta (30) dias, si no se hubiese
ejercido por el contribuyente el derecho de redenci5n, o si se hubiere extinguido,
segfn 10 antes provisto, vendrd el CRIM obligado a notificar al contribuyente o a su
sucesi6n que el sobrante estA disponible para entrega, y a este despu6s que se

compruebe ante 61 e1 derecho que al mismo tengan 1as personas interesadas que 1o

solicitan. Cuando Ia adjudicaci6n hubiere sido hecha al CRIM, el contribuyente, en
cualquier tiempo despu6s de la notificaci6n que se le haga del resultado de ia
subasta, podr6 solicitar se le entregue el sobrante, y ta1 soiicitud se interpretar6 como
una oferta de renuncia del derecho de redenci6n, que quedard consumada al hacerse
a este o a su sucesi6n la entrega correspondiente. Dicha entrega deber6 ser hecha por
el CRIM o su representante. Antes de verificar el pago del sobrante al contribuyente,
el CRIM podri permitir que cualquier instrumentalidad o agencia del Gobiemo de
Puerto Rico adquiera la propiedad rematada, si la naturaleza de sus negocios es

compatible con dicha adquisici6n. En tal caso la agencia o instrumentalidad, a trav6s
del CRIM, pagarii al contribuyente o a su sucesi6n el sobrante y pagarA ai CRIM el
importe de la deuda para cuyo cobro se remat6 la propiedad. El certificado del CRIM
de que ambos pagos han sido efectuados constituirA titulo suficiente sobre la
propiedad a favor de la instrumentalidad o agencia, inscribible dicho titulo en el
Registro de la Propiedad. El CRIM no hard pago alguno del sobrante al
contribuyente antes de haber este entregado 1a posesi6n de la finca. Dls ni6ndose

las notificaciones ap licables a este Articulo se realizardn por correo certificado con acuse de

recibo.

Articulo 7.081 - Pr6rroga o Posposici6n de la Venta

El CRIM o su representante podrd continuar la venta de dia en dia, si juzgase

necesario retrasarla y por justa causa la podr6 prorrogar por un periodo que no
exceder6 de sesenta (60) dias, de lo cual se dar6 debido aviso por medio de anuncio
en la forma que determina este Cap(tulo.

Articulo 7.082 - Venta No Autorizada; Penalidad

Si algrin funcionario, empleado o representante del CRIM vendiese o ayudase
a vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles, a sabiendas de que dicha
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propiedad este exenta de embargo; o de que las contribuciones por las cuales ha sido
vendida han sido satisfechas; o si a sabiendas e intencionalmente vendiese o
contribuyese a la venta de cualesquiera bienes muebles o inmuebles para el pago de
contribuciones, con objeto de defraudar al dueflo; o en cualquier forma cohibiese la
presentaci6n de postores; o si a sabiendas o intencionalmente expidiese un
certificado de compra de bienes inmuebles de dicha forma vendidos, incurrird en un
delito grave y, convicto que fuere, serd sancionado con multa de cinco mil (5,000)
d6lares o pena de reclusi6n de cinco (5) anos, o ambas penas, a discreci6n del
Tribunal; y estard suieto a pagar a la parte perjudicada todos los daflos que Ie hayan
sido ocasionados con sus actos, y todas las ventas asi efectuadas seriin nulas.

Si el CRIM o su representante ofreciese a los licitadores, expresa o
implicitamente, garantias sobre 1a validez dei Titulo, la calidad, tamaflo o condici6n
de Ia propiedad estard sujeto a las penalidades expuestas en el p6rrafo anterior, pero
la venta serd v61ida.

Articulo 7.083 - Compra Prohibida; Penalidad

Todo funcionario, empleado o representante del CRIM que compre directa o
indirectamente alguna parte de cualesquiera bienes muebles o inmuebles vendidos
para el pago de contribuciones no satisfechas, tanto 6l como sus fiadores ser6n
responsables con su fianza oficial de todos los dafros sufridos por el duefro de dicha
propiedad y todas las dichas ventas seran nulas. Ademds, el empleado autor de
dicha ofensa incurrir6 en delito grave y, convicto que fuere, serd sancionado con una
multa de cinco mil (5,000) d6lares o pena de reclusi6n de cinco (5) aflos, o ambas
penas, a discreci6n dei Tribunal.

Articulo 7.084 - Certificado de Compra; Inscripci6n, Titulo

Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de la subasta, el CRIM
prepararit, firmari y entregarii al comprador de cualesquiera bienes inmuebles
vendidos por falta de pago de contribuciones, un certificado de compra, el cual
contendra el nombre y residencia de dicho comprador, la fecha de la venta de dichos
bienes inmuebles, la cantidad por la cual han sido vendidos, una constancia de que
dicha cantidad ha sido satisfecha por el comprador, Ia cantidad de contribuciones,
multas y costas, y la descripci6n de los bienes que se requiere por el Articulo 7.076 de
este Capitulo, y el folio y tomo del Registro de Ia Propiedad, en el distrito en que la
finca vendida est6 inscrita, en caso de que 1o haya sido.

Si el derecho de redenci6n que miis adelante se dispone no se ejerciere dentro
del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez inscrito en el Registro de la
Propiedad en el distrito correspondiente, constituir6 el titulo absoluto de dicha
propiedad a favor de dicho comprador suieto a los gravimenes inscritos sobre dicha
propiedad. Dicho certificado serd evidencia prima facie de los hechos relatados en el
mismo en cualquier controversia, procedimiento o pleito, que envuelva o concierna a

Ios derechos del comprador, sus herederos o cesionarios a la propiedad traspasada
en virtud del mismo. El CRIM se hara responsable de que dicho certificado quede
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debidamente inscrito en el Registro de ia Propiedad, secci6n correspondiente, libre
de costo de inscripci6n.

Articulo 7.085 - Compra de Bienes Muebles o lnmuebles por el CRIM

Toda propiedad mueble o parcela de bienes inmuebles que se ofreciere en
p(blica subasta para el pago de contribuciones no satisfechas y no se vendiere por
falta de una oferta suficiente para cubrir todas las contribuciones, penalidades y
costas que graven dicha propiedad, podrii comprarse en nombre del CRIM, en
cualquier subasta priblica. El CRIM harri priblica oferta por la indicada propiedad
por e1 importe de dichas contribuciones, penalidades y costas, y si no se hiciere mejor
oferta, librari{, y hard que se inscriba en el Registro de la Propiedad del distrito un
certificado de compra a favor del CRIM conteniendo la relaci6n y la descripci6n de la
propiedad que se prescribe en 1os Articulos 7 .084 y 7.086 de este Capitulo. Si el
derecho de redenci6n que se concede en este Capitulo no se ejerciere dentro del
t6rmino prescrito, dicho certificado, una vez inscrito en el Registro de la Propiedad
del distrito en que radicare dicha propiedad, constituirii titulo absoluto de dicha
propiedad a favor del CRIM, libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro
gravamen. Dicho certificado serS evidencia prima facie de los hechos en 6l inscritos
en cualquier controversia, procedimiento o pleito, que atafra o concierna a los
derechos que el comprador, sus herederos o cesionarios, tuvieren, a la propiedad
cedida. No se cargar6n honorarios por 1os Registradores de la Propiedad por
inscribir dicho certificado ni por las copias que de ellos libraren. La Junta de

Gobierno del CRIM deberii adoptar y promulgar las regias que fueren necesarias
para el r6gimen del uso de la facultad que se le confiere en la presente para comprar
a su nombre propiedad mueble o inmueble, o ambas, en 1as subastas para el cobro de
contribuciones, y podr6, en casos especificos, instruir a cualquiera de sus
representantes para que compre o se abstenga de comprar la propiedad embargada.

En los casos en que la propiedad se adjudicare al CRIM, este queda facultado
para pagar a la persona con derecho a hogar seguro la suma fijada en los estatutos
para proteger ese derecho.

El CRIM transferird gratuitamente a los municipios que correspondan ei titulo
en los bienes muebles e inmuebles que adquiera a trav6s del procedimiento de
ejecuci6n para el cobro de contribuciones adeudadas y deberd registrarlas en sus
libros por el valor adeudado. Los municipios quedan obligados a recibir el bien
inmueble que ubique dentro de su demarcaci6n geogrSfica, y dispondrd del mismo
siguiendo las reglas y procedimientos que se indiquen en este Capitulo.

Articulo 7 .086 - Redenci6n de Bienes Vendidos para e1 Pago de
Contribuciones

El que fuese duefro en la fecha de la venta de cualesquiera bienes inmuebles,
que en lo sucesivo se vendieren a otra persona, natural o juridica, o al CRIM para el
pago de contribuciones, sus herederos o cesionarios, o cualquier persona que en la
fecha de la venta tuviere algrin derecho o inter6s en los mismos., o sus herederos o
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cesionarios, podran redimirlos dentro del t6rmino de treinta (30) dias contado desde
la fecha de la emisi6n del certificado de compra, pagando al CRIM o su
representante, o al comprador, herederos o cesionarios, la cantidad total del valor de
Ia compra, mds las mejoras y gastos incurridos por el comprador, junto con las costas
devengadas y contribuciones vencidas hasta 1a fecha de la redenci6n, a 1o cual se le
adicionard el veinte por ciento (20%) de todo lo anterior como compensaci6n al
comprador. AI verificarse el pago de dichas cantidades, el que redimiere la
propiedad tendrd derecho a recibir del comprador, sus herederos o cesionarios, el
referido certificado de compra, al dorso del cual extendera en debida forma y ante
notario p(blico, ei recibo del dinero pagado para redimir la propiedad, y la persona
que redima pagar6 al notario priblico sus honorarios. El recibo debidamente
extendido al dorso del certificado de compra o, en su caso, el certificado del CRIM,
surtird el efecto de carta de pago de todas las reclamaciones del CRIM sobre el titulo
de propiedad del inmueble, vendido por raz6n o en virtud de dicha subasta para el
pago de contribuciones no satisfechas y de cancelaci6n del certificado de compra. Si

la propiedad ha sido adjudicada al CRIM, una vez pagadas las cantidades antes
indicadas, el CRIM expedird un certificado para e1 Registro de la Propiedad haciendo
constar la redenci6n y ordenando que la misma se haga constar en el Registro de la
Propiedad, cancelando la compra a su favor. El que redimiere la propiedad puede
hacer que dicha carta de pago o, en su caso, el certificado del CRIM se inscriba
debidamente en el Registro de Ia Propiedad contra el certificado de compra,
mediante el pago requerido por el Registrador como costo de inscripci6n. La
propiedad asi redimida quedard suieta a todas las cargas y reclamaciones legales
contra e1la, que no fueren por contribuciones, en la misma amplitud y forma como si
no se hubiere vendido dicha propiedad para el pago de contribuciones. Cuando se

redimiere la propiedad por un acreedor hipotecario, el dinero pagado por este para
redimir la propiedad se acumulard a su cr6dito hipotecario y podrii recobrarse al
mismo tipo de inter6s que devengue el cr6dito hipotecario. Cuando el inquilino o
arrendatario redimiere la propiedad podrd deducir de la renta que pagare e1 importe
de dicha redenci6n. Salvo 1o que se dispone en el Articulo 7 .078 de este Capitulo,
cuando 1a propiedad haya sido adjudicada al CRIM, este podr6, a su discreci6n, o
despu6s de transcurrido treinta (30) dias desde la fecha de la emisi6n del certificado
de venta, acceder a la redenci6n de la misma por cualquier persona con derecho a

redimirla dentro de los treinta (30) dias, siempre que al solicitarse la redenci6n la
propiedad no est6 siendo utilizada por el Gobierno de Puerto Rico y no haya sido
vendida, traspasada o cedida en arrendamiento por el CRIM, o el sobrante de la
subasta no hubiere sido entregado, y siempre que Ia persona que soiicite la
redenci6n deposite previamente en CRIM el montante de contribuciones al cobro de
la subasta, m6s las mejoras y gastos incurridos por el CRIM, iunto con todas las

costas devengadas y las contribuciones que se habrian impuesto sobre dicha
propiedad de haber continuado Ia misma en poder de cualquier contribuyente, con

sus recargos e intereses miis el veinte por ciento (20%) de 1o anterior, como
penalidad. En estos casos, una vez el CRIM haya accedido a la redenci6n se expedire
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el certificado de redenci6n y se cancelard la venta en el Registro de la Propiedad en la
misma forma que se prescribe en este Articulo para los casos de redenci6n dentro de
treinta (30) dias.

Articulo 7.087- Notificaci6n al Comprador cuyo Domicilio se Desconoce

(u) Cuando el contribuyente, a quien se hubiere rematado una finca para
pago de contribuciones, quisiese redimirla e ignorase el domicilio del
que la hubiere subastado, o no 1o encontrare en el que constare del
certificado de venta, 1o anunciard asi en un edicto que se publicarii en
un peri6dico de circulaci6n general durante treinta (30) dias, una vez
por semana y, ademds, se fijard durante un mes en la colecturia o
colecturias de rentas internas del municipio donde se vendi6 la finca,
haciendo la oferta de la suma satisfecha por el adiudicatario y de sus
intereses hasta el dia de la consignaci6n y, vencido eI plazo, harA
dicha consignaci6n en el correspondiente Registro de la Propiedad en
la forma y a los efectos determinados en el Articulo 7.088 de este
Capitulo.

(b) Igual derecho que el contribuyente moroso tendrd la persona que
resulte con algrln inter6s en la finca subastada.

Articulo 7.088 - Procedimiento si el Comprador Rehrisa Dinero de Redenci6n
o se Desconoce su Domicilio; Certificado de Redenci6n

Si el mencionado comprador, sus herederos o cesionarios se negaren a aceptar
Ia oferta de dinero hecha, como queda expresado, para redimir la propiedad, o si no
pudieren ser localizados, la persona con derecho a redimir la propiedad pagarA el
importe de la redenci6n al CRIM o su representante. En dicho caso el CRIM
computare la cantidad legal de dinero que para redimir la propiedad debe pagarse
de acuerdo con las prescripciones de este C6digo y al recibo de la misma expedir5 al
que la redima el certificado de haber redimido efectivamente ia propiedad. El pago
de dicho dinero de redenci6n al CRIM restituird al susodicho antiguo duefro y sus
herederos, o a sus cesionarios, todo el derecho y tituio a dichos bienes inmuebles, y
participaci6n en ellos y dominio de 1os mismos que el referido antiguo dueflo tuviera
antes de que dicha propiedad se vendiese para el pago de contribuciones.

Articulo 7.089 - Notificaci6n al Comprador sobre Dep6sito de Dinero de
Redenci6n

Al recibir el dinero para redimir la propiedad en la forma antes mencionada,
el CRIM notificar6 al comprador, sus herederos o cesionarios el pago de dicho dinero
y guardara este a la disposici6n de dicho comprador, herederos o cesionarios. La
expresada notificaci6n podrd enviarse por correo certificado o de manera electr6nica,
a la iltima residencia del comprador, sus herederos o cesionarios, en la forma que se

consigne en el certificado de compra. 
V

Articulo 7.090 - Cancelaci6n por el CRIM de Venta Irregular
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Cuando se hubiere vendido cualquier propiedad inmueble por contribuciones
morosas, y se hubiere rematado a favor del CRIM, y resultare despu6s mediante
sentencia dictada por un Tribunal con competencia que la venta fue nula, y que se ha
privado indebidamente de la propiedad a su dueflo, el CRIM estard facultado para
cancelar dicha venta y, cuando fuere necesario ,llbrarA un certificado de redenci6n, e1

cual surtir6 el efecto de un nuevo traspaso de la propiedad a su duefro, o a sus
herederos o cesionarios, segfn sea el caso, y 1a propiedad quedarii sujeta a todas las
cargas y reclamaciones legales contra ella, en la misma amplitud y forma como si no
se hubiera vendido para el pago de contribuciones, y el Registrador de la Propiedad
inscribir6 el certificado de redenci6n sin cobrar derecho alguno por ese servicio.

Articulo 7.091 
-Redenci6n 

Parcial o Total de Bienes -Ley de Tierras de
Puerto Rico

No obstante haber transcurrido el t6rmino de treinta (30) dias para la
redenci6n de propiedades vendidas para el cobro de contribuciones, en todos
aquellos casos en que el CRIM se adjudique en remate pfbiico fincas rristicas para el
cobro de contribuciones, penalidades y costas que las graven, sobre 1as cuales se

celebraren convenios de venta por el contribuyente moroso con el Secretario de
Agricultura para dar cumplimiento al Titulo V de la Ley Nrim. 26 de 72 de abril de
1941, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico", el CRIM
podrd expedir certificados de redenci6n de la totalidad o de aquella parte de dichos
inmuebles comprometidos en venta por eI referido contribuyente a favor del
Secretario de Agricultura, mediante el pago de la totalidad o de la parte proporcional
que del precio de redenci6n y la finca principal corresponda a 1a parcela redimida.

Articulo 7 .092 - Propiedad Exenta de la Imposici6n de Contribuciones

Estar6n exentos de tributaci6n para la imposici6n de toda contribuci6n sobre
la propiedad mueble e inmueble los siguientes bienes:

(u) Los bienes muebles del hogar, tales como mobiliario, prendas,
colecciones de monedas, sellos, obras de arte, etc6tera, y otras de
similar naturaleza; los valores, muebles en segundo hogar,
embarcaciones; y cualquier otro articulo para uso estrictamente

Personal.

(b) La propiedad de Estados Unidos, la propiedad de cualquiera de sus

Estados y el Distrito de Columbia destinada exclusivamente a uso
oficial siempre que estas jurisdicciones estatales y la Capital Federal
confieran una exenci6n similar al Gobierno de Puerto Rico y toda
propiedad exenta de pago de contribuciones por las leyes de Estados
Unidos; la propiedad del Gobierno de Puerto Rico, del Fideicomiso
de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto Rico y del Fideicomiso
de Conservaci6n de Puerto Rico, con excepci6n de lo que determina
el Articulo 7.053 de este Capitulo; la propiedad de cualquier
municipio, destinada exclusivamente al uso priblico, aunque dicha

d

v



453

propiedad sea fuente de rentas del municipio a que pertenezca. En
aquellos casos en que el Gobierno Estatal haya cedido, o en adelante
cediere, tierras o propiedades de su pertenencia en usufructo a

personas o entidades particulares, dichas tierras o propiedades asi
cedidas estardn sujetas a las leyes de contribuciones sobre la
propiedad y los usufructuarios obligados al pago de tales
contribuciones. En e1 caso en que los referidos usufructos sean por un
t6rmino mayor de cinco (5) afros o vitalicios, los usufructuarios se

considerardn como duefros de la propiedad para todos los efectos de
las leyes y ordenanzas de exenci6n de contribuci6n.

(c) Las deudas de cualquier persona, asociaci6n o corporaci6n sujeta al
pago de contribuci6n, con las limitaciones y en la forma prescrita en
los Articulos 7 .050 y 7 .053 de este Capitulo.

(d) Las acciones, bonos, participaciones, notas, pagar6s y otros valores o
instrumentos de deuda u obligaciones emitidos por instituciones,
corporaciones, sociedades o compafrias organizadas bajo las leyes de
Puerto Rico; y las acciones, bonos, participaciones, notas, pagar6s y
otros valores o instrumentos de deuda u obligaciones emitidos por
corporaciones, sociedades o compaflias foriineas que sean propiedad
de personas naturales, de compafrias de inversi6n inscritas y
organizadas bajo las leyes de Puerto Rico o de corporaciones o
sociedades organizadas bajo 1as leyes de Puerto Rico.

(e) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca y est6 inscrita a

nombre de cualquier corporaci6n, instituci6n, asociaci6n, o entidad
organizada sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico,
dedicada entre otros, a fines religiosos, caritativos, cientificos,
literarios, educativos, recreativos, asi como ligas comerciales, cdmaras
de comercio, ligas u organizaciones civicas, juntas de propietarios,
asociaciones de residentes, asociaciones de empleados, y en general,
cualquier otra organizaci6n sin fines pecuniarios cuyas propiedades y
utilidades netas no beneficien a algrin accionista o persona en
particular. Estariin exentas las propiedades muebles e inmuebles
utilizadas como casas parroquiaies donde vivan pdrrocos, ministros o
sacerdotes; asi como aquellas destinadas parcial o totalmente a logias
mas6nicas y odf6licas o centro de estudios teos6ficos o psiquicos o a
centro caritativo.

No obstante, en caso de que parte de Ia propiedad no la ocupare
la organizaci6n o instituci6n para sus fines y prop6sitos no
pecuniarios o que parte de la propiedad estuviere arrendada y
produciendo un beneficio pecuniario, la parte de la propiedad asi

utilizada estard sujeta a Ia imposici6n y pago de contribuciones en la
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forma, dentro del t6rmino y previo el cumplimiento de los requisitos
provistos por ley. Serd responsabilidad de la corporaci6n, instituci6n,
asociaci6n, o entidad orgarLizada sin fines pecuniarios evidenciar, a

trav6s de una certificaci6n emitida por un profesional autorizado, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Nrim. 173 de L2 de agosto de
1988, segrln enmendada, conocida como "Ley de la )unta
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico", que parte de la propiedad no 1a ocupare
la organizaci6n o instituci6n para sus fines y prop6sitos no
pecuniarios o que parte de Ia propiedad estuviere arrendada y
produciendo un beneficio pecuniario.

(f) La propiedad de todo hospital, clinica o policlinica perteneciente a una
instituci6n religiosa, ot Banizaci6n, asociaci6n, fundaci6n o cualquier
otro tipo de instituci6n que se organice y dedique a realizat
actividades m6dico hospitaiarias sin fines pecuniarios, incluyendo los
terrenos, 1os edificios, garajes, anexos, viviendas para m6dicos
residentes, enfermeras y estudiantes de enfermeria, existentes, o que
en el futuro se construyan como parte integrante e indispensable de la
planta fisica de dichos hospitales, clinicas o policlinicas; incluyendo,
ademSs, todo el equipo y propiedad mueble usados en la operaci6n y
realizaci6n de sus actividades m6dico-hospitalarias. La exenci6n
contributiva que se conceda bajo este inciso estd suieta al
cumplimiento estricto con 1o dispuesto en 1os Articulos 3 y 3-A de la
Ley Nfrm. 168 de 30 de junio de 1968, seg6n enmendada, conocida
como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales".

Ei derecho a la exenci6n contributiva que concede este inciso
deber;i eiercitarse exclusivamente mediante la presentaci6n de la
Certificaci6n de Cumpiimiento emitida por el Secretario de Hacienda,
segrin dispuesta en la Ley Nirm. 168 de 30 de junio de 1968, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a

Hospitales". Asimismo, ser6 condici6n indispensable para disfrutar
los beneficios de este Capitulo que toda instituci6n remese a tiempo
cualquier retenci6n de contribuci6n sobre salarios, conforme a Io
dispuesto en la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico". En caso de que parte de
la propiedad mueble o inmueble no 1a utilizare u ocupare para sus
fines y prop6sitos no pecuniarios el hospital, clinica o policlinica
perteneciente a una instituci6n religiosa, organizaci6n, asociaci6n,
fundaci6n o cualquier otro tipo de instituci6n que se organice y
dedique a realizar actividades m6dico hospitalarias sin fines
pecuniarios o que parte de la propiedad mueble o inmueble estuviere
arrendada y produciendo un beneficio pecuniario, la parte de dicha
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propiedad no utilizada u ocupada para sus fines no pecuniarios o
arrendada estard sujeta a la imposici6n y pago de contribuciones en la
forma, dentro del t6rmino y previo cumplimiento de los requisitos
provistos por ley. Serd responsabilidad dei hospital, clinica o
policlinica perteneciente a una instituci6n religiosa, organizaci6n,
asociaci6n, fundaci6n o cualquier otro tipo de instituci6n que se

organice y dedique a realizar actividades m6dico-hospitalarias sin
fines pecuniarios evidenciar, a trav6s de una certificaci6n emitida por
un profesional autorizado, de acuerdo con 1o establecido en la Ley
Nrim. 173 de 12 de agosto de 1988, segrln enmendada, conocida como
"L"y de la funta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", que parte de
la propiedad no la ocupare la organizaci5n o instituci6n para sus
fines y prop6sitos no pecuniarios o que parte de la propiedad
estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario.

(g) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca a toda asociaci6n con
fines no pecuniarios organizada baio las leyes de Puerto Rico con el
objetivo de vender programas o planes prepagados de servicios
m6dicos y de hospitalizaci6n siempre que cumpla con los requisitos
de la Ley Ndm. 77 de 19 de junio de 7957, segin enmendada,
conocida como "C6digos de Seguros de Puerto Rico", y presente la
Certificaci6n de Cumplimiento vigente expedida por el Comisionado
de Seguros de Puerto Rico. En caso de que parte de la propiedad no
la ocupare la asociaci6n para sus fines y prop6sitos no pecuniarios o
que parte de la propiedad estuviere arrendada y produciendo un
beneficio pecuniario, la parte de la propiedad asi utilizada estarii
sujeta a la imposici6n y pago de contribuciones en la forma, dentro
del t6rmino y previo el cumplimiento de los requisitos provistos por
ley. Serd responsabilidad de la asociaci6n con fines no pecuniarios
evidenciar, a trav6s de una certificaci6n emitida por un profesional
autorizado, de acuerdo con 1o establecido en la Ley Nrim. 773 de 12

de agosto de 1988, segtin enmendada, conocida como "Ley de la
Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico", que parte de ia propiedad no
la ocupare la asociaci6n para sus fines y prop6sitos no pecuniarios o
que parte de la propiedad estuviere arrendada y produciendo un
beneficio pecuniario.

(h) Los cementerios, las tumbas y ei derecho a enterramiento en
determinado local, siempre que estos sitios sean destinados a

inhumaci6n de caddveres y no se obtengan dividendos ni beneficios
de eilos, excepto en el caso de dividendos o beneficios que procedan
de cementerios propiedad de 1os municipios.
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(i) Las embarcaciones de todas clases no utiiizadas en alguna industria o
negocio, excepto la pesca comercial o el alquiler para fines
recreativos, que est6n debidamente inscritas en la Oficina del
Comisionado de Navegaci6n del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. Estarin exentos, adem6s, la pesca en poder
de los pescadores por quienes haya sido cogida, y las embarcaciones
de todas clases que constituyan instrumento de trabajo de los
pescadores y los barcos pesqueros dedicados exclusivamente a la
pesca como parte de una unidad industrial, o cualquier entidad
dedicada a la pesca y a la transportaci6n exclusiva de pesca para fines
de elaboraci6n industrial en Puerto Rico o a cualquiera de estas.

0) Los frutos por cosechar y productos de la tierra que sean
precisamente propiedad de1 productor y mientras est6n en poder de
este; el ganado vacuno y los silos que se usen en la ganaderia
exclusivamente para fermentar forraje; las aves, el equipo y las
estructuras construidas especificamente para la producci6n avicola; el
ganado porcino y el equipo y estructuras construidas especificamente
para la crianza porcina; y el ganado caballar de sangre pura dedicado
a la reproducci6n, caballos de carreras, el equipo y estructuras
construidas y los terrenos desarrollados especificamente para la
crianza de caballos de carreras de sangre pura. Se entendere por
ganado caballar de sangre pura de carrera dedicado a la reproducci6n
aquel que este inscrito en el Registro Geneal6gico de Ejemplares de
Carreras de Puerto Rico que mantiene la Administraci6n de la
Industria y e1 Deporte Hipico, de conformidad con los reglamentos
vigentes.

(k) La propiedad mueble de 1os talleres de artesania cuando son
operados directamente por el artesano en el ejercicio de su oficio,
aunque tuviera el concurso de miis de ur artesano. El artesano deberd

presentar la Certificaci6n de Cumplimiento vigente emitida,
exclusivamente para la exenci6n que aqui se dispone, Por el Instituto
de Cultura Puertorriquena.

0) Toda licencia, autorizaci6n, diploma o certificado conferido, por
virtud de ley, a las personas naturales para e,ercer alguna profesi6n,
ocupaci6n u oficio. Estardn exentos, ademds, todos los libros de
enseflanza y profesionales y 1as bibliotecas particulares.

(m) Los bonos hipotecarios que no devenguen inter6s, y otras
obligaciones usadas exclusivamente como fianzas o garantias del fiel
desempefro de cargos oficiales.

(") Los vehiculos de motor sujetos a1 pago de los derechos de licencias
(tablillas) y distintivos provistos por la Ley 22-2000, seg.frn
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enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto
Rico", excepto aquellos que tengan en existencia las personas
naturales o juridicas que sean traficantes en vehiculos de motor.

(o) Los azfcares crudos y las mieles producidos de la cafla en Puerto
Rico mientras est6n en poder del productor; y los azricares refinados
en poder del refinador de estos.

(p) Lu propiedad mueble e inmueble que sea poseida a titulo de duefro
por el Gobierno de un pais extranjero con el proposito de utilizarla
total o exclusivamente para uso oficial de su consulado en Puerto
Rico y mientras dicha propiedad sea utilizada para dichos fines,
siempre que ios respectivos paises otorguen igual exenci6n a

propiedades dedicadas a uso similar pertenecientes a Estados Unidos
de Am6rica dentro de su territorio. Los representantes diplom5ticos o
consulares que soliciten esta exenci6n deberiin aducir ante el
Departamento de Estado de Puerto Rico la disposici6n de ley o
estipulaci6n de tratado o convenio que establezca dicho privilegio en
el pais representado por ellos; y deberdn asimismo notificar al
Departamento de Estado de Puerto Rico, oportunamente, cuando el
Gobiemo de su naci6n venda, traspase, done o en otra forma enajene
dicha propiedad en Puerto Rico.

(q) Maquinaria y equipo que se utilice en Puerto Rico para:

(1) La investigaci6n o brisqueda de minerales o petr6leo por
personas, naturales o juridicas, que realicen tales estudios con ia
aprobaci6n de la Comisi6n de Mineria de Puerto Rico. Esta
exenci6n estarA en vigor independientemente de que dicha
maquinaria y equipo no est6 siendo utilizado por alguna raz6n.

(2) La conversi6n de carb6n a fuente de energia. Esta exenci6n se

reconocera durante los cinco (5) anos inmediatos posteriores a la
adquisici6n o instalaci6n del equipo. El equipo adquirido con
anterioridad a la fecha de la aprobaci6n de este C6digo se regirii
por las disposiciones de ley aplicables y en vigor hasta la fecha
de aprobaci6n de este C6digo.

(3) El control, reducci6n o prevenci6n de la contaminaci6n
ambiental que pertenezca a una planta de producci6n de
cemento, que venga acompaflado de una Certificaci6n de
Cumplimiento emitida por 1a Junta de Calidad Ambiental a

estos efectos.

(r) Las licencias o franquicias de trasmisi6n otorgadas por la Comisi6n
Federal de Comunicaciones (FCC) a las estaciones de radio y
televisi6n que operen en Puerto Rico. V
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(s) Todo material, equipo o accesorio que utilice energia del sol para su
funcionamiento, asi como los equipos de captaci6n, acumulaci6n,
generaci6n, distribuci6n y aplicaci6n de energias renovables que sean
introducidos a, o manufacturados en Puerto Rico, segfn estos
equipos estdn definidos en la Ley 60-2019, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico".

De igual manera, 1os equipos solares el6ctricos utilizados para
producir energia el6ctrica, incluyendo sus accesorios y piezas,
siempre que sean necesarios para que estos puedan cumplir con tal
prop6sito. Para cualificar para esta exenci6n, el distribuidor o
fabricante deber6 presentar una Certificaci6n de Cumplimiento
vigente emitida por el Programa de Politica Pfblica Energ6tica del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico
declarando que el equipo solar el6ctrico o los accesorios y piezas para
tales equipos, cumplen con las normas y especificaciones establecidos
por dicha dependencia, y que el equipo solar el6ctrico estd

garantizado por cinco (5) anos o m6s.

(t) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca a una entidad
bancaria internacional a la cual se le haya expedido una licencia bajo
la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional.

(u) Propiedades que se construyan o est6n en construcci6n a la vigencia
de este C6digo, y sean dedicadas al mercado de alquiler de vivienda,
de conformidad a las siguientes normas:

(i) La exenci6n contributiva no excedera de quince mil (15,000)

d6lares (ciento cincuenta mil (150,000) d6lares para los afros

econ6micos 2009-70, 2010-11 y 201,7-12) de valorizaci6n por
unidad de vivienda, conforme a los criterios para la clasificaci6n y
tasaci6n de la propiedad para fines contributivos segrin definido
en este C6digo.

(2) el arrendatario no podrd poseer directa o indirectamente
propiedad para fines residenciales;

(3) la exenci6n ser6 concedida de manera ininterrumpida desde el
aflo en que la propiedad comience a dedicarse al mercado de
alquiler de vivienda y mientras la propiedad se mantenga en el
mercado de alquiler de vivienda bajo el Plan II de las secs. 515 o
521 de USDA Rural Development y opere a base de ganancias
limitadas; y

(4) el Secretario de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico emita
una Certificaci6n de Cumplimiento sobre e1 inter6s social de la
vivienda baio el programa 515 o 521 de ia USDA Rural
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Development, una vez reciba documentaci6n al efecto de dicha
agencia federal. Solo se expedire Ia exenci6n contributiva aqui
dispuesta si se presenta la debida Certificaci6n de Cumplimiento
vigente.

(v) Toda autorizaci6n o licencia que otorgue el Negociado de Transporte
y Otros Servicios Priblicos a persona natural, como porteador priblico,
siempre y cuando sea dicha persona la que utilice la licencia o
autorizaci6n concedida y que la misma constituya su instrumento de
trabajo. No se permitird a una persona natural disfrutar de miis de
una exenci6n bajo este inciso.

(w) La propiedad mueble intangible que incluye la plusvalia, derechos de
privilegios, marcas de firbrica, concesiones, franquicias, valor de ios
contratos, derechos de multipropiedad o clubes vacacionales creados
segdn las disposiciones de la Ley 204-2016, conocida como "Ley de
Propiedad Vacacional de Puerto Rico", patentes, inventos, f6rmulas,
procesos, diseflos, patrones, conocimiento t6cnico especial (know-
how), m6todos, programas, sistemas, procedimientos, campaflas,
encuestas (surveys), estudios, pron6sticos, estimados, listas de
clientes, informaci6n t6cnica y cualquiera otra de igual o similar
naturaleza. En el caso particular de los derechos de multipropiedad o
clubes vacacionales creados segin las disposiciones de \a Ley 204-
2016, conocida como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto Rico",
solo se expedirii 1a exenci6n contributiva aqui dispuesta si se presenta
la debida Certificaci6n de Cumplimiento vigente emitida por el
Director Ejecutivo de 1a Compania de Turismo de Puerto Rico.

(r) La propiedad inmueble ubicada en zonas hist6ricas deciaradas como
tal por la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico o por el Instituto de
Cultura Puertorriquefla conforme a legislaci6n en vigor. Solo se

expedird la exenci6n contributiva aqui dispuesta si se presenta la
debida Certificaci6n de Cumplimiento vigente por la agencia que
corresponda, segrin sea el caso.

(y) Las propiedades inmuebles en las cuales enclaven estructuras
multipisos de nueva construcci6n que sean dedicadas directamente al
negocio de estacionamiento en 1as zonas de cada municipio que
determine el municipio en caso de ser 6ste un municipio con las
debidas competencias, o la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico
mediante la promulgaci6n de un reglamento. El t6rmino de afros de Ia
exenci6n serd determinado por cada Legislatura Municipal mediante
la aprobaci6n de una ordenanza al efecto. Dicho t6rmino nunca ser6
menor de cinco (5) aflos ni mayor de veinte (20) anos.
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(z) El inventario que mantienen para transferir a sus socios aquelias
personas juridicas, incluyendo corporaciones dedicadas a la
operaci6n de programas de cadenas voluntarias de detallistas de
bienes y servicios al detal organizados segrin las disposiciones de la
Ley Nrim. 77 de 25 de junio de 1964, segfn enmendada, conocida
como "Ley Antimonopolistica de Puerto Rico", y debidamente
certificadas por el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio. Estas entidades no podrdn establecer mds de cuatro (4)

almacenes de distribuci6n en Puerto Rico; disponi6ndose, que el
inventario se refiere al de mercaderias para la reventa de sus
asociados.

(aa) La propiedad mueble e inmueble que est6 dentro de las piantas
manufactureras dedicadas al procesamiento del atrln cuando stas
tengan doscientos (200) o m6s empleados en sus operaciones. A los
fines de este inciso, se entenderd como planta manufacturera uno o
m6s edificios o estructuras con el equipo o maquinaria apropiada
instalada en dicho lugar, para ser utilizada coniuntamente en
operaciones industriales de producci6n de articulos de comercio,
productos o grupo de productos relacionados.

(bb) La propiedad mueble, incluyendo los inventarios y equipos, de
aquellas empresas que mantengan operaciones dentro de la Zona o
Subzona de Comercio Exterior en Puerto Rico debidamente
acreditada conforme al Foreign Trade Zone Act de 1934, segrin
enmendada, (19 U.S.C. 81C(a)).

(cc) El sesenta por ciento (60%) del valor de tasaci6n de toda propiedad
inmueble, ya sea de titularidad privada, que ubique dentro de una
Zona a Subzona de Comercio Exterior de Puerto Rico debidamente
acreditada conforme al Foreign Trade Zone Act de 1934, segin
enmendada, (19 U.S.C. 81C(a)).

(dd) La propiedad del Fideicomiso para Ciencia, Tecnologia e

lnvestigaci6n de Puerto Rico establecido mediante escritura pfblica
por e1 Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico como
fideicomitentes.

(ee) Las propiedades de nueva construcci6n dedicadas a fines
residenciales quedariin exonerados del pago de la contribuci6n
impuesta por los Articulos 7 .025 y 7 .026 de este Capitulo hasta el
momento que se complete la compraventa y entrega de la unidad de
vivienda que haya obtenido el correspondiente permiso de uso. Se

entenderd que la compraventa ocurre a partir del momento que se

traspasa la titularidad del urbanizador al primer adquirente de Ia

q
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unidad de vivienda, mediante la otorgaci6n de la correspondiente
escritura de compraventa, segregaci6n y lotificaci6n.

Antes de 1a compraventa solo serd exigible el pago de la
contribuci6n al titular de ia finca matriz en su estado general, previo
a la lotificaci6n y segregaci6n.

En el caso de vivienda de nueva construcci6n utilizada para fines de
arrendamiento, el pago de la contribuci6n ser6 exigible a partir de la
obtenci6n de permiso de uso individual para la unidad a ser
arrendada.

(ff) Propiedades muebles o inmuebles pertenecientes a 1as industrias
creativas, que sean utilizadas para tales fines y registradas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 773-2014, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Fomentar las Industrias Creativas de
Puerto Rico", en casos en los cuales el municipio opte por emitir una
ordenanza autorizando tales exenciones, de manera parcial o total, y
en la manera que mejor se entienda conveniente para fomentar el
establecimiento y desarrollo de dichas industrias.

La rinica gesti6n del Director Ejecutivo del CRIM o cualquier otro
funcionario relacionada con el proceso de cualificaci6n para con
cualquiera de 1os beneficios otorgados por virtud de este Articulo
estard limitada a la concesi6n del beneficio que se trate si obtiene la
Certificaci6n de Cumplimiento vigente que se trate. La Certificaci6n
de Cumplimiento vigente deber6 aparecer en eI Portal Interagencial
de Validaci6n para Ia Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo
Econ6mico de Puerto Rico. Ser6 responsabilidad de la persona
interesada en recibir los beneficios aqui dispuestos el gestionar con
1as agencias, corporaciones pribiicas y/o municipios encargados la
referida Certificaci6n de Cumplimiento, y que esta a su vez apatezca
en el referido Portal. La presentaci6n de la Certificaci6n de
Cumplimiento vigente por parte de la persona interesada ser6
requisito indispensable para que el CRIM o cualquier otro
funcionario que se relacione con cualquiera de los beneficios
otorgados por virtud de este Articulo otorgue el beneficio o incentivo
dispuesto en este Capitulo. La fiscalizaci6n de la elegibilidad y el
cumplimiento de los requisitos para conceder los beneficios aqui
dispuestos recaer6, en primera instancia, en la agencia o dependencia
encargada de emitir Ia Certificaci6n de Cumplimiento. Sin embargo,
si el Director Ejecutivo del CRIM entendiese que requiere
informaci6n adicional para validar los datos que aparecen en la
Certificaci6n de Cumplimiento podr6 solicitar dicha informaci6n al
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solicitante, y hasta tanto no satisfecha, a su juicio, no vendre obligado
a validar y otorgar el incentivo o beneficio contributivo solicitado.

Articulo 7 .093 - Edificios en Construcci6n; Equipo y Maquharia para
Instalarse o Utilizarse 

-Exenci6n 
de Contribuciones sobre la Propiedad

A partir del primero (1ero) de julio de 1991, estar6 exento de la imposici6n y
pago de toda contribuci6n sobre la propiedad, todo edificio que estuviere en
construcci6n en dicha fecha o que se empezare a construir despu6s de la misma.
Tambi6n estarii cubierto por esta exenci6n todo ei equipo, materiales y maquinaria
que se adquiera para instalarse o utilizarse y se instale o se utilice en un edificio o
parte en el solar y parte en tal edificio, o exclusivamente en un solar, pero esta

exenci6n expirare tan pronto se termine tal instalaci6n o utilizaci6n y tales equipos,
materiales y maquinaria pasen a formar parte de la obra; pero en ningfn caso esta

exenci6n estare en vigor por miis de tres (3) anos, a contar desde la fecha en que tal
maquinaria, materiales o equipo est6 disponible en Puerto Rico para su instalaci6n o
utilizaci6n en una construcci6n en progreso.

Articulo 7.094 - T6rmino de la Exenci6n

La exenci6n que por los Articulos 7 .093 a 7.099 de este Capitulo se establece

estar6 en vigor hasta que el edificio exento est6 terminado, o est6 en condiciones de
usarse para los fines para los cuales ha sido construido, o empiece a ser ocupado
total o parcialmente; pero en ningrin caso ia exenci6n estarA en vigor por mds de tres
(3) anos a contar desde la fecha del comienzo de la construcci6n del edificio. La
vigencia de esta exenci6n en cuanto a maquinaria, materiales y equipo se regire por
1o dispuesto en el Articulo 7.093 de este Capitulo.

Articulo 7.095 - Tributo al Expirar la Exenci6n

Si la exenci6n contributiva cesare en o despu6s del primero (1ero) de enero,

pero en o antes del 30 de junio de cualquier ano, el edificio quedarii suieto a la
imposici6n y pago de contribuciones sobre la propiedad para el afro fiscal que
comience el primero (1ero) de julio siguiente. Cuando esto ocurra/ el CRM
procedera inmediatamente a tasar el edificio al primero (1ero) de enero
inmediatamente anterior y a expedir los recibos correspondientes en la forma que
determina 1a ley.

Articulo 7 .096 - Solicitud de Exenci6n

Toda persona que se creyere con derecho a 1a exenci6n que se concede por los
Articulos 7 .093 a\ 7.099 de este Capitulo deberd presentar al CRIM una solicitud de
exenci6n, que serd suministrada por el CRIM, dando toda la informaci6n que se

requiera en la misma. En los casos de edificios cuya construcci6n comenzare despu6s
dei primero (1ero) de julio de 1997, \a solicitud de exenci6n deberd ser presentada
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del comienzo de la obra. En los
casos de maquinaria, materiales y equipo disponibles para instalaci6ry o en proceso
de instalaci6n a la fecha de vigencia de este C6digo, la solicitud deberd ser
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presentada dentro de los treinta (30) dias siguientes a ia referida fecha de vigencia;
en todos los dem6s casos de esta indole, deberd ser presentada la solicitud dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se recibi6 la maquinaria o equipo por
la empresa que habre de utilizarla finalmente o por su agente en Puerto Rico para los
efectos de llevar a cabo la instalaci6n de la misma. En cuanto a los materiales ei
Centro de Recaudaci6n establecerd por reglamento la fecha en que deberd someterse
la solicitud de exenci6n. Las solicitudes de exenci6n presentadas despu6s de
vencidos los t6rminos aqui establecidos seran rechazadas por el CRIM, a menos que
se demuestre a satisfacci6n de dicho funcionario [sic] qu6 circunstancias
extraordinarias han impedido 1a presentaci6n de la solicitud oportunamente.

Articulo 7 .097 - lnformaci6n Adicional

E1 CRIM queda, adem6s, facultado para exigir de cualquier solicitante, como
condici6n previa al reconocimiento de la exenci6n, cualquier informaci6n adicional
que a su juicio fuera necesaria. Si el solicitante no suministrare, dentro del t6rmino
de treinta (30) dias, o dentro de1 t6rmino adicional que le concediere el CRIM para
ello, la informaci6n solicitada, e1 CRIM podrii denegar el reconocimiento de la
exenci6n.

Articulo 7.098- Otras Contribuciones deberdn ser Pagadas

El CRIM no reconocer6 exenci6n alguna por virtud de los Articulos 7.093 a
7 .099 de este Capitulo hasta tanto e1 solicitante demuestre haber satisfecho al CRIM
todas las contribuciones sobre la propiedad que adeude sobre bienes de su
pertenencia, excepci6n hecha de aquellos casos en que 1a contribuci6n adeudada est6

impugnada ante los tribunales, o est6 aplazada, o est6 pendiente de ponerse al cobro.

Articulo 7.099 - Decisi6n del CRIM ser6 Final

La decisi6n del CRIM reconociendo o negdndose a reconocer exenci6n
contributiva al amparo de este Capitulo ser6 revisable mediante el procedimiento de
revisi6n administrativa e impugnaci6n judicial.

Articulo 7.100 - Materia Prima Exenta, Definici6n

A los efectos de los Articuios 7.100 a 7.103 de este Capitulo se entender6 por
materia prima no solo los productos en su forma natural derivados de la agricultura
o de las llamadas industrias extractivas, sino cualquier subproducto, cualquier
producto parcialmente elaborado, o cualquier producto terminado, siempre y
cuando que se utilice, bien como ingrediente o como parte integrante de otro
producto industrial, de modo que al realizarse el proceso industrial, dicha materia
prima pase totalmente y por completo a formar parte del producto terminado, o se

consuma por completo, se extinga totalmente, y deje de existir.

Articulo 7.101- Producto Terminado, Definici6n

Se entenderd por producto terminado aquel articulo para el comercio que se

obtenga uniendo dos (2) o mds materias primas o sometiendo una (1) o mds de estas v
d



461

a procesos industriales, siempre que en uno u otro caso se usen m6todos
predeterminados, y se aplique mano de obra en forma directa o indirecta.

Articulo 7.702 - Exenci6n de Contribuciones sobre ia Propiedad

La materia prima que se garantice que va a estar destinada a la producci6n de
articulos terminados estard exenta del pago de toda contribuci6n sobre la propiedad
mientras se encuentre en poder del productor del articulo terminado.

Articulo 7.103 - Reglamentaci6n

Mediante reglas y reglamentos que al efecto adopte la Junta de Gobierno del
CRIM, sujeto a 1a Ley 38-2077, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", se

dispondr6n los m6todos y aquellas normas que resulten necesarios para hacer
efectivos los Articulos 7.700 al 7.103 de este Capitulo, pudiendo exigir de los
contribuyentes la presentaci6n de cualquier evidencia que pudiera ser necesaria al
respecto.

Articulo 7 .704 - Productos Depositados para Envejecimiento, Exenci6n
despu6s del Primer Aflo

Con el fin de estimular el mejoramiento de su calidad, por la presente se

exime del pago de toda contribuci6n sobre la propiedad en todos los afros fiscales
siguientes al primero en que hayan sido depositados para envejecer, aquellos
productos reconocidos por el Secretario de Hacienda que el envejecimiento mejora
su calidad, su conformidad con las disposiciones de la Ley Nfm. 53 de 5 de mayo de
1945, segrin enmendada (13 L.P.R.A. secs. 564 et seq.).

Disponidndose, que para conceder Ia referida exenci6n el Secretario de
Hacienda deber6 someter a1 CRIM las correspondientes resoluciones administrativas
que se emitan sobre el particular.

Articulo 7.1,05 - Exenci6n Contributiva a Propiedades Afectadas por
Proyectos de Eliminaci6n de Arrabales y de Renovaci6n Urbana

Por esta parte y previo el trdmite que m6s adelante se dispone, quedan
exentas del pago de toda contribuci6n sobre la propiedad las propiedades total o
parcialmente afectadas por proyectos de viviendas, de eliminaci6n de arrabales y de
renovaci6n urbana.

Se entenderiin "afectadas por urr proyecto de viviendas, de eliminaci6n de

arrabales o de renovaci6n urbana" las propiedades que radiquen dentro de las iireas
que la Junta de Planificaci6n haya recomendado favorablemente para desarroilar en
ellas un proyecto de viviendas, de eliminaci6n de arrabales o de renovaci5n urbana.
La Junta de Planificaci6n notificard al CRIM con copia de su recomendaci6n y
acompaflari{ con la misma un mapa indicativo del 6rea afectada.

Articulo 7 .105 - Solicitud de Exenci5n; Notificaci6n de Derechos a los
Duefros U
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El dueno de una propiedad afectada por un proyecto de viviendas, de
eliminaci6n de arrabales o de renovaci6n urbana, segrin se dispone anteriormente,
podrd presentar al CRIM una solicitud para acogerse a ios beneficios de los Articulos
7.105 al 7.771 de este Capitulo.

Para disfrutar de taies beneficios el contribuyente deberil radicar con el CRIM
la solicitud de exenci6n contributiva dentro de 1os sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que la Junta de Planificaci6n le notifique, segrin se dispone en este Articulo,
que su propiedad ha quedado afectada por un proyecto de viviendas, de eliminaci6n
de arrabales o de renovaci6n urbana, o dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de 1a notificaci6n de la imposici6n contributiva sobre la propiedad afectada,
cual de las dos (2) situaciones ocurra primero. En los casos en que el contribuyente
radicare su solicitud fuera de los t6rminos arriba indicados el CRIM le conceder6
tales beneficios prospectivamente, comenzando con el afro de imposici6n corriente si
radica la solicitud antes de1 primero (1ero) de julio o comenzando con el aio
siguiente si radica despu6s de esa fecha.

Ser5 deber de la ]unta de Planificaci6n notificar al CRIM de cada caso en que
hayan procedido a congelar una propiedad afectada por los referidos proyectos de
viviendas, de eliminaci6n de arrabales o de renovaci6n urbana y notificar a los
dueflos de las propiedades afectadas de los derechos que les conceden los Articulos
7 .105 al7 .177 de este Capitulo.

Articulo 7 .1,07 - Propiedades Desocupadas o Sin Uso que No Producen
Rentas

Aquellas propiedades afectadas segrin lo dispuesto en el Articulo 7.106 de este

Capitulo que se encuentren desocupadas o sin uso y que no est6n produciendo
rentas quedardn exentas de toda contribuci6n sobre la propiedad durante todo el
tiempo en que se mantengan en tales condiciones.

Articulo 7.108 - Propiedades Sujetas a Restricciones de Edificaci6n

Aquellos solares edificados en que haya quedado afectada la edificaci6n en la
forma provista en 1os Articulos 7 .705 y 7.706 de este Capituio y la edificaci6n est6

siendo utilizada por su dueflo como vivienda propia quedarin exentos de toda
contribuci6n sobre 1a propiedad en el valor total de tasaci6n para fines contributivos
del solar y la edificaci6n, mientras dure la imposibilidad legal de construir que
motiva la exenci6n. En los casos en que los solares afectados o edificados est6n
produciendo rentas solo quedariin exentos de un cincuenta por ciento (50%) de las
contribuciones sobre la propiedad, mientras dure la imposibilidad legal de construir
que motiva la exenci6n.

Articulo 7.1,09 - Cambio en las Determinaciones

La reconstrucci6n, ampliaci6n o mejora de cuaiquier estructura o el uso
productivo de una propiedad acogida a los beneficios de los Articulos 7.105 al 7.110
de este Capitulo, serd motivo suficiente para que el CRIM revise sus determinaciones
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debiendo notificar al dueflo de la propiedad de cualquier cambio efectuado en
dichas determinaciones.

Articulo 7.110 - Revisi6n de las Determinaciones

Una parte interesada podrd hacer uso del procedimiento establecido en el
Articulo 7 .048 de este Capitulo, para revisar las determinaciones del CRIM.

Articulo 7.111 - Comienzo y Duraci6n

La exenci6n concedida por los Articulos 7.105 al 7.71.1. de este Capitulo serd
efectiva comenzando el primero (1ero) de enero del afro en que la propiedad qued6
total o parcialmente afectada segdn lo dispuesto en Articulo 7.105 de este Capitulo si
la fecha de tal afectaci6n ocurre antes del primero (1ero) de julio de cualquier aflo, y
durante todo el tiempo en que se mantenga en tales condiciones.

Articulo 7.1L2 - Exenci6n Contributiva de Propiedades Afectadas por Planos
o Mapas Oficiales y Planes y Programas de la Junta de Planificaci6n

Por esta parte y previo al tr6mite que mds adelante se dispone, quedan
exentas del pago de toda contribuci5n aquellas propiedades total o parcialmente
afectadas por los Planos o Mapas Oficiales de Carreteras y Calles aprobados por la
]unta de Planificaci6n de Puerto Rico, asi como aquellas totai o parcialmente
afectadas por las recomendaciones inciuidas por ia ]unta de Planificaci6n en el Plan
de Desarrollo Integral de Puerto Rico, e1 Programa de Inversiones de Cuatro Aflos o
los Planes de Usos de Terrenos que establecen la Ley N(m. 75 de 24 de iunio de 7975,
segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica de la ]unta de Planificaci6n de
Puerto Rico".

Articulo 7.173 - Solicitud

EI dueno de una propiedad total o parcialmente afectada, segfn se dispone
anteriormente, podrd presentar al CRIM una solicitud para acogerse a los beneficios
de los Articulos 7.71.2 al 7 .1.19 de este Capitulo, acompafrada de una certificaci6n de
la Junta de Planificaci6n en la cual se exprese Ia parte del solar afectado por planos o
mapas oficiales o que est6 en conflicto con los planes y programas recomendados por
la junta de Planificaci6n. La ]unta de Planificaci6n notificara al duefro de la
propiedad afectada sobre los derechos que le concede 1a presente parte.

Para poder disfrutar el duefro de la propiedad afectada de tales beneficios, el
contribuyente deber6 radicar con el CRIM la solicitud de exenci6n contributiva
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de dicha notificaci6n, o dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la fecha de la notificaci6n de la imposici6n
contributiva sobre la propiedad afectada, cual de las dos situaciones ocurra primero.

Articulo 7.114 - Alcance y T6rmino de la Exenci6n

Aquellos solares afectados por los planos o mapas oficiales y los planes y
programas adoptados por la Junta de Planificaci6n que se indican anteriormente,
que se encuentren desocupados, o sin uso, y que no est6n produciendo rentas,
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quedariin exentos de toda contribuci6n sobre la propiedad durante todo el tiempo en
que se mantengan en tales condiciones y mientras dure la imposibilidad de construir
que motiva Ia exenci6n.

En igual forma quedardn exentos de toda contribuci6n sobre la propiedad
aquellos solares edificados que se encuentren desocupados o sin uso, y que no est6n
produciendo rentas, durante todo el tiempo que se mantengan en tales condiciones y
mientras dure la imposibilidad de construir que motiva la exenci6n.

En todos los casos de solares y fincas de mayor cabida que solamente sean

afectados parcialmente por proyectos gubernamentales y en los que el remanente del
terreno puede continuar us6ndose o destinarse al uso permitido por la |urta de
Planificaci6n de Puerto Rico, la exenci6n contributiva que proveen los Artfculos
7 .772 al7 .779 de este Capitulo se limitard exclusivamente a la tasaci6n de 1a parte de
la propiedad afectada, durante todo el tiempo en que se mantenga en las condiciones
que motivaron la exenci6n.

Articulo 7.115 - Vivienda Propia; Bienes que producen Rentas

Aquellos solares edificados, incluidos en los Articulos 7.772 al 7.119 de este

Capitulo, en que la edificaci6n afectada est6 siendo utilizada por su dueflo como
vivienda propia, o que est6 produciendo rentas, quedariin exentos de toda
contribuci6n sobre la propiedad en cincuenta por ciento (50%) del valor de tasaci6n
para fines contributivos sobre ei solar y la edificaci6n, mientras dure la imposibilidad
legal de construir que motiva la exenci6n. Excepto por las estructuras muitipisos de

nueva construcci6n dedicadas exclusivamente al negocio de estacionamiento de
vehiculos, las propiedades que produzcan rentas por estar utilizdndose como solares
para la venta de vehiculos de motor nuevos o usados o como 5reas de

estacionamiento de vehiculos, no serdn elegibles para los beneficios de la exenci5n
aqui propuesta.

Articulo 7.116 - Bienes con Imposibilidad de Construir

En igual forma quedar6n exentos de toda contribuci6n sobre la propiedad en
cincuenta por ciento (50%) del valor de tasaci6n para fines contributivos aquellos
solares que no se encuentren edificados y que est6n produciendo rentas, afectado por
los planos o mapas oficiales o por los planes o programas recomendados por la ]unta
de Planificaci6n antes mencionados, si de llevar a cabo el proyecto indicado en estos

no se pueda construir en el remanente del solar, por impedirlo los reglamentos de
planificaci6n. Esta exenci6n se reconocer6 mientras dure 1a imposibilidad legal de
construir que motiva la exenci6n. Excepto por las estructuras multipisos de nueva
construcci6n dedicadas exclusivamente al negocio de estacionamiento de vehiculos,
los solares que produzcan renta por estar utilizdndose para las ventas de vehiculos
de motor nuevos o usados o los solares que se est6n utilizando como dreas de

estacionamiento de vehiculos, no ser6n elegibles para los beneficios de la exenci6n
aqui propuesta.
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Articulo 7.1,77- Comienzo y Duraci6n

La exenci6n concedida por los Articulos 7.172 al 7.779 de este Capitulo serd
efectiva comenzando el primero (1ero) de enero del aflo en que la propiedad qued6
total o parcialmente afectada segrin lo dispuesto en el Articulo 7.112 de este
Capitulo, si la fecha de afectaci6n ocurre antes del primero (lero) de julio de
cualquier aflo, y perdurard durante todo el tiempo en que se mantenga en las
condiciones que motivaron la exenci6n debiendo cumplir ademds con las
disposiciones de la Ley Nrim. 46 de 26 de junio de 7987, seg6n enmendada, para
cualificar para Ia exenci6n contributiva a propiedades afectadas por planos o mapas
oficiales y los planes y programas de la junta de Planificaci6n.

Articulo 7 .778 - Uso Productivo de Bienes Exentos; Revisi6n de
Determinaciones

La construcci6n de cualquier estructura o el uso productivo de un solar
acogido a los beneficios de los Articulos 7.71.2 a\ 7 .71.9 de este Capitulo, serd motivo
suficiente para que e1 CRIM revise sus determinaciones, debiendo notificar al dueflo
de 1a propiedad de cualquier cambio efectuado en dichas determinaciones.

Articuio 7.119 - Revisi6n de Determinaciones

Una parte interesada podrd hacer uso del procedimiento establecido en el
Articulo 7.048 de este Capitulo para revisar las determinaciones del CRIM,
relacionadas con los Articul os 7 .172 al7 .779 de este Capitulo.

Articulo 7 .120 - Exenci6n de Bienes de Personas Desplazadas de Sus

Residencias por Proyectos de Renovaci6n Urbana, de Viviendas o de Mejora Priblica
o Cualquier Acci6n Gubernamental -En General

La contribuci6n sobre la propiedad impuesta sobre cualquier propiedad cuya
tasaci6n para fines contributivos no exceda de diez mil (10,000) d6lares, a t6rminos
de costo de reemplazo en el afro 1.957, adquirida o construida para utilizarse como
hogar por cualquier persona desplazada de su residencia en una zona decadente o
de arrabal como resultado del desarrollo de cualquier proyecto de renovaci6n
urbana y viviendas, de mejora priblica o cuaiquier acci6n gubernamental, se reducirii
en e1 setenta y cinco por ciento (75%) de su cuantia, durante el t6rmino de diez (10)

aflos y en el cincuenta por ciento (50%) de su cuantia durante un t6rmino de cinco (5)

aflos adicionales a partir de la fecha de su inscripci6n en el Registro de la Propiedad
a nombre de dicha persona o que se acredite la condici6n de duefro.

Para los fines de este Articulo se entenderA adquirida o construida para
utilizarse como hogar cualquier estructura que al primero (1ero) de enero de cada
afro est6 siendo utilizada, o est6 disponible para ser utilizada, como vivienda por su
propio duefro con su familia, si la tuviere; incluyendo en el caso de propiedad
situada en zona urbana el solar donde dicha estructura radique, y, en caso de
propiedades situadas en zona rural, el predio donde dicha estructura radique, hasta
una cabida mdxima de una cuerda. La condici6n de ser persona desplazada de su
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residencia en una zona decadente o de arrabal como resultado del desarrollo de
cualquier proyecto de renovaci6n urbana, de viviendas, o de mejora priblica o
cualquier acci6n gubernamental podre comprobarse fnicamente mediante 1a

presentaci6n al CRIM de un certificado a tales efectos autorizado por el
Departamento de 1a Vivienda de Puerto Rico.

La reducci6n contributiva concedida por 1as disposiciones de este Articulo
cesard tan pronto ei adquirente o constructor enaienare o dejare de residir en 1a

propiedad objeto de esta reducci6n o dejare de cumplir con los reglamentos de
zonif icaci6n vigentes.

Articulo 7.127 - Efectos sobre Otras Disposiciones Contributivas

Las disposiciones de ios Articulos 7 .720 al7 .122 de este Capitulo no afectar6n
en forma alguna relativa a Ia exenci6n sobre hogar seguro, a la exenci6n de la
contribuci6n sobre la propiedad concedida a veteranos de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, y ai descuento por pronto pago; pero el disfrute de los beneficios
concedidos por los Articulos 7.720 al 7.122 de este Capitulo y el disfrute de los
beneficios de alivio contributivo concedido a propiedades utilizadas como viviendas
se declaran incompatibles; y los dueflos de aquelias propiedades que cualifiquen
para el disfrute de ambos beneficios podrdn reclamar, en cualquier aflo econ6mico,
uno solo de dichos beneficios.

Articulo 7 .122 - Organizaciones Sin Fines Pecuniarios de Alquiler de
Propiedad a Personas Desplazadas

Igualmente se reducire en el setenta y cinco (75%) por ciento de su cuantia 1a

contribuci6n sobre 1a propiedad correspondiente al aflo econ6mico 7992-93 y a

cualquier aflo econ6mico siguiente impuesta sobre cualquier propiedad poseida por
cualquier organizaci6n debidamente legalizada bajo 1as leyes de Puerto Rico sin fines
pecuniarios para alquilar a cualquier persona desplazada como resultado del
desarrollo de cualquier proyecto de renovaci6n urbana o de viviendas o cualquier
acci6n gubernamental siempre que la propiedad sea utilizada y 1os cAnones de
arrendamiento fijados de acuerdo con las reglas y reglamentos promulgados por la
Administraci6n Federal sobre Viviendas bajo las disposiciones de la Sec. 227 de la
Ley Nacional de Hogares (12 U.S.C. 1715 1), segrin enmendada.

El CRIM aplicard 1a reducci6n contributiva establecida por este Articulo
rinicamente a aquellas viviendas que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico
certifique estar destinadas para alquilar a personas despiazadas como resultado del
desarroilo de proyectos de renovaci6n urbana o de viviendas; que los c6nones de
arrendamiento fijados no incluyen beneficio alguno para tal organizaci6n; que dichas
viviendas y cinones estdn sujetos a los reglamentos promulgados por la
Administraci6n Federal sobre Viviendas de acuerdo con la Sec. 221 de la Ley
Nacional de Hogares (12 U.S.C. 1715 1), segfu enmendada, y que dichas viviendas
son necesa as para el inter6s priblico.
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Articulo 7.723 - Propiedad Adquirida por el Gobierno de Puerto Rico o por
el Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica

a. Se exonera del pago de contribuci6n sobre la propiedad a todo
duefro de propiedad que sea adquirida por compra voluntaria o
expropiaci6n forzosa por el Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades o por e1 Gobierno de Estados Unidos de
Am6rica, cuando dicha compra voluntaria o expropiaci6n forzosa
ocurre con posterioridad al primero de enero pero antes del
primero de julio de cualquier aflo, y con sujeci6n a las condiciones
que mes adelante se establecen.

b. La contribuci6n cuyo pago se exime por este Articulo serii
(nicamente la correspondiente al aflo fiscal que comienza el
primero de julio con posterioridad a la compra voluntaria o
expropiaci6n forzosa.

c. Nada de lo aqui dispuesto se entenderd como limitaci6n al
derecho del CRIM de cobrar cualquier contdbuci6n adeudada
sobre la propiedad vendida o expropiada devengada con
anterioridad a la exenci6n que se concede por este Articulo.

Articulo 7 .724- Detallistas con Ventas Menores de Ciento Cincuenta Mil
(150,000) D6lares-Elegibilidad

Se exonera a toda persona natural o juridica, que sea comerciante detallista
que se dedique directamente a la venta de bienes y servicios al consumidor y que al
presente no goce de una exenci6n mayor, del pago de la contribuci6n sobre
propiedad mueble impuesta, y de la contribuci6n sobre la propiedad mueble
impuesta por los municipios de Puerto Rico, en una cantidad equivalente a la
contribuci6n impuesta sobre dicha propiedad hasta una valoraci6n de cincuenta mil
(50,000) d6lares siempre y cuando el volumen anual de ventas netas de negocio o
negocios de dicha persona natural o juridica no haya excedido de ciento cincuenta
mil (150,000) d6lares durante el aflo natural inmediatamente anterior al afro fiscal
para el cual se computa la contribuci6n. Las personas naturaies o juridicas dedicadas
a la manufactura y a la venta de articulos de uso y consumo al detal
concurrentemente, tendrdn derecho a la exoneraci6n que se concede en los Articulos
7.L24 al 7.130 de este Capitulo solo en aquella parte de sus operaciones que
correspondan propiamente a la venta al detal.

Articulo 7 .725 - Pago de Adeudos Previos

Se establece, como condici6n indispensable para disftutar de los beneficios de
los Articulos 7.724 al7.130 de este Capitulo, que el contribuyente no adeude cantidad
alguna por concepto de contribuciones sobre la propiedad mueble en la fecha en que,
de acuerdo con la ley vigente, se determina el estado contributivo de la propiedad, o

que, si las adeudare, el contribuyente formule y obtenga la aprobaci6n de un plan de
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pagos que asegure la liquidaci6n de la deuda atrasada. Si el contribuyente obtuviere
un plan de pagos a tenor con 10 aqui dispuesto, 6ste deberii estar al dia en el
cumplimiento de los t6rminos del mismo al primero de enero inmediatamente
anterior al afro fiscal para el cual solicita la exoneraci6n contributiva, como condici6n
adicional para la concesi6n de 1os beneficios de los Articulos 7.124 al 7.130 de este
Capitulo.

A los efectos de los Articulos 7 .724 al 7.130 de este Capituio, cuando para
liquidar una deuda atrasada, se conceda un plan de pagos a tenor con lo dispuesto
en el Articulo 7 .725 de este Capitulo, no se aplicardn las disposiciones del Articulo
7 .064 de este Capitulo, en lo concerniente a la aplicaci6n de pagos en orden riguroso
de vencimiento.

Articulo 7.126- Compromiso con Tenedores de Bonos

Nada de 1o contenido en los Articulos 7.724 al 7.130 de este Capftulo se

entenderd que modifica cuaiquier acci6n previamente tomada de acuerdo con la ley
comprometiendo la buena fe, el cr6dito y la facultad de imponer contribuciones del
Gobierno de Puerto Rico o cualquier municipio para el pago del principal o de los
intereses sobre cualesquiera bonos o pagar6s de1 Gobierno de Puerto Rico o de
cualquier municipio, ni menoscaba la garantia de compromisos de tal naturaleza
hechos de aqui en adelante de acuerdo con la ley. Si en cualquier aflo fiscal 1a

Asamblea Legislativa descontinuase ia asignaci6n provista en el Articulo 7 .128 de
este Capitulo, la exoneraci6n concedida por los Articulos 7.724 al 7.130 de este
Capitulo del pago de contribuciones sobre la propiedad impuestas por el Gobiemo y
los municipios, segrin sea el caso, quedarii suspendida por dicho afro fiscal,
constituyendo esta disposici6n un compromiso con los tenedores de tiempo en
tiempo de bonos y pagar6s para ei pago de los cuales se ha comprometido la facultad
de imponer contribuciones del Gobierno de Puerto Rico, o de cualquier municipio.

Articulo 7 .727 - Resarcimiento a los Municipios

Para resarcir a los municipios por las contribuciones sobre la propiedad
mueble no cobradas como resultado de la exoneraci6n contributiva dispuesta por el
Articulo 7.124 de este Capitulo, se asigna anualmente para ingresar a los fondos en
fideicomiso con el Fideicomiso General del CRIM, segrin dispuesto en el inciso (c)

del Articulo 7.003, Capitulo I de este iibro, de cualesquiera fondos disponibles en el
Tesoro Estatal, una cantidad iguai a la de las contribuciones sobre la propiedad no
cobrada como resultado de 1a referida exoneraci6n que fuere concedida con
anterioridad al 1 de julio de 7997, y que estuviere impuesta por 1os municipios a la
fecha de la aprobaci6n de este C6digo hasta un m6ximo de un dos por ciento (2%).

El Secretario del Departamento de Hacienda remitire dicha cantidad al Fideicomiso
General del CRIM tan pronto le sea asignada , pala Ia distribuci6n correspondiente.

Articulo 7.128 - Asignaci6n al Fondo Especial
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Se asigna para ingresar en el fideicomiso con el Fideicomiso General del
CRIM, segrin dispuesto en el inciso (c) del Articulo 7.003 de este C6digo al Fondo
Especial para Amortizaci6n de Redenci6n de Obligaciones Generales Evidenciadas
por Bonos y Pagar6s creado por la contribuci6n especial establecida por el Articulo
7.026 de este C6digo, con cargo a los fondos del CRIM, y en cada aflo subsiguiente, y
mientras est6n vigentes los Articulos 7.124 a\ 7.130 de este C6digo, una cantidad
igual a la de la contribuci6n b6sica no cobrada como resultado de la exoneraci6n
contributiva dispuesta por el Articulo 7.724 de este C6digo que estuviere impuesta
por los municipios a la fecha de la aprobaci6n de este C6digo hasta un mdximo de
un dos por ciento (2%), mis el equivalente al importe de veinte cent6simas (.20) del
uno por ciento (1%) por las cuales se resarce a los municipios por la Ley Ndm. 16 de

31 de mayo de 1960, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para Reducir la
Contribuci6n sobre Propiedad y para Resarcir a los Municipios y al Gobiemo de la
Capital". Del primero (1ero) de julio de 1991 hasta la fecha en que el Centro de

Recaudaci6n reciba Ias transferencias a que se hace referencia anteriormente, el
Secretario de Hacienda deberd efectuar 1a asignaci6n correspondiente. Asimismo, se

asigna anualmente de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal, una
cantidad igual a la de las contribuciones no cobradas como resultado de 1a referida
exoneraci6n concedida con anterioridad al primero (1ero) de iulio de 1997. El
Secretario de Hacienda remitirii dichos fondos a1 Fideicomiso General del CRIM tan
pronto 1e sean asignados.

Los fondos aqui dispuestos los aplicard el Fideicomiso General del CRIM al
pago de principal e intereses sobre obligaciones generales del Gobierno de Puerto
Rico.

Articulo 7 .129 - Informes Fraudulentos

Toda persona que, para acogerse a los beneficios de la exoneraci6n del pago
de contribuciones autorizada por los Articulos 7 .724 al 7.730 de este Capitulo,
presentare cualquier declaraci6n, constancia o informaci6n fraudulenta, o dejare de

presentar u ocultare los detalles verdaderos que permitan al CRIM efecfuar un
c6mputo correcto de la exoneraci6n autorizada por los Articulos 7.724 al 7.130 de
este Capitulo, incurrird en delito grave y convicta que fuere serd sancionada con
multa de tres mil (3,000) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3) aflos, o ambas penas
a discreci6n del Tribunal.

Articulo 7.130 - Reglas y Reglamentos

La |unta de Gobierno del CRIM adoptar6 1as reglas y reglamentos necesarios
para el cumplimiento de las disposiciones de los Articulos 7 .724 al 7.130 de este
Capitulo, con sujeci6n a la Ley 38- 2077, segfn enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico". Hasta tanto
no 1os establezca, continuardn en vigor las reglas y reglamentos adoptados por el
Secretario de Hacienda sobre el particular.

Articulo 7.131 - Exenci6n a Agricultores
/q



473

Los agricultores bona fide debidamente certificados por el Secretario de
Agricultura, y que a su vez posean un decreto otorgado bajo la ky 60-2019, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico de 2079 ", estarin
exentos de la imposici6n de contribuci6n sobre la propiedad mueble e inmueble que
se use en un treinta y cinco por ciento (35%) o mds en las actividades agricolas
cubiertas por el decreto, siempre que dichos bienes sean propiedad del agricultor
bona fide, o este ocupe o posea los mismos bajo contrato de arrendamiento o
usufructo.

Articulo 7 .L32 - Deber de compartir Informaci6n

El Departamento de Agricultura, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio,, y el CRIM compartir6n la informaci6n necesaria para mantener al dia los
registros contributivos de los agricultores bona fide.

Articulo 7.133 - Resarcimiento a Municipios

Con el fin de resarcir a los municipios por las contribuciones dejadas de
recibir en virtud de ia exenci6n de contribuciones sobre la propiedad al agricultor
bona fide, el Secretario de Hacienda remitirii al CRIM e1 cincuenta por ciento (50%)

de la contribuci5n sobre ingresos pagada por los agricultores bona fide a dicho
Departamento.

Sistema de autodeterminaci6n de la contribuci6n sobre propiedad mueble

Articulo 7.134 - Establecimiento

La contribuci6n sobre la propiedad muebie serd autodeterminada y se regird
por los procedimientos administrativos y judiciales que se indican a continuaci6n.

Articulo 7.135 - Planilla de Contribuci6n sobre Propiedad Mueble

(a) Personas suietas a1 pago de contribuciones sobre propiedad mueble-
Toda persona natural o juridica dedicada a industria o negocio que al
primero de enero de cada aflo sea duefla de propiedad mueble
utilizada en su industria o negocio, aunque la tuviere arrendada a

otra persona, o posea en capacidad fiduciaria, estard sujeta a la
contribuci6n sobre la propiedad mueble impuesta por ley y rendir6
anualmente una declaraci5n de contribuci6n sobre la propiedad
mueble al CRIM que podrS ser radicada de manera electr6nica,
conforme al procedimiento que a esos fines establezca. Cuando el
dueflo de Ia propiedad est6 domiciliado fuera de Puerto Rico, o no
pueda ser localizado o identificado, esta responsabilidad recaerii en la
persona que tenga Ia posesi6n de dicha propiedad. Dicha planilla se

rendirii bajo las penalidades de perjurio. En el caso de corporaciones,
la planilla deberd estar jurada por el presidente, vicepresidente u otro
oficial principal y por el tesorero o subtesorero y, en el caso de una
sociedad, por un socio gestor.
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En e1 caso de corporaciones cuyo ingreso bruto exceda de tres
millones (3,000,000) de d6lares, podri ser juramentada de manera
electr6nica conforme al procedimiento que a estos fines establezca el
CRIM.

(b) Personas no sujetas al pago de contribuci6n - Los individuos,
sociedades o asociaciones que al 1ro de enero de cada aflo posean o
tengan bajo su control exclusivamente propiedad exenta de la
imposici6n de contribuciones segdn se enumeran en los Articulos
7 .092 y 7.L24 de este Capitulo, no estardn sujetos a la contribuci6n ni
vendr6n obligadas a rendir planilla de contribuci6n sobre 1a

propiedad mueble. Disponi6ndose, que aquellas personas naturales o
juridicas que al 1ro de enero de cada afro posean o tengan bajo su
control propiedad exenta o exonerada de 1a imposici6n de
contribuciones segrin se establece en esta parte, asi como propiedad
suieta a contribuci6n, vendrdn obligadas a rendir la planilla de
contribuci6n sobre la propiedad mueble, incluyendo en la misma la
propiedad exenta y exonerada asi como la sujeta a contribuci6n.

(c) Planillas acompafladas de estados financieros auditados y otros
documentos preparados por contadores priblicos autorizados -Toda
persona natural o juridica dedicada a industria o negocio o dedicada
a la producci6n de ingresos en Puerto Rico, cuyo volumen de
negocios durante un afro contributivo sea igual o mayor de tres
millones (3,000,000) de d6iares, tendrd que someter la planilla de
contribuci6n sobre la propiedad mueble junto con estados financieros
acompaflados por un Informe de Auditor emitido por un Contador
Priblico Autorizado con licencia vigente para ejercer en Puerto Rico.
Dicho Informe de Auditor deberi indicar que los estados financieros
han sido sometidos a las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas en Estados Unidos de Amdrica (US GAAS, por sus siglas
en ingl6s), sin que sea necesario, sin embargo, que el Contador
Priblico Autorizado emita una opini6n sin cualificaciones. Se

admitir6n opiniones cualificadas, segrin definido por los US GAAS,
siempre que la cualificaci6n de la opini6n no se deba a restricciones
en el alcance de Ia auditoria impuesta por el negocio. No se admitir6n
informes con abstenci6n de opini6n que se deba a restricciones en el
alcance de Ia auditoria impuestas por eI negocio. No se admitir6n
informes de opini6n adversa. Disponi6ndose, que el requisito de
auditoria aqui dispuesto no aplicar6 a las corporaciones sin fines de
lucro ni a entidades o personas dedicadas a industria o negocio en
Puerto Rico, cuyo volumen de negocios no sea igual o mayor a tres
millones (3,000,000) de d6lares durante el afro contributivo. Ademds,
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la planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble serd
acomPaflada de:

(1) Informaci6n suplementaria, subyacente a los estados
financieros y otros r6cords utilizados para preparar los estados
financieros y sometida a los procedimientos de auditoria
aplicados en la auditoria de los estados financieros reahzada
por un contador priblico autorizado con licencia vigente en
Puerto Rico en la cual se establezca 1o siguiente:

(i) el monto del inventario para cada uno de los meses del
aflo calendario determinado utilizando cualquier m6todo
aceptado bajo los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Estados Unidos de Am6rica
(US GAAP) o bajo este C6digo, excepto el m6todo de
valorar inventario conocido como LIFO (LAST IN FIRST
ouT);

(ii) el monto de 1as reservas de inventario, si alguna, para
cada uno de los meses del afro calendario; y contributivo
de ser diferente al aflo calendario;

(iii) el monto del efectivo, clasificado como efectivo en banco
al primero (1ero) de enero, y el monto del efectivo
depositado en una instituci6n financiera antes del
primero (Lero) de enero, que se acredit6 a la cuenta de
banco luego del primero (lero) de enero; y en el caso de
un negocio que opere bajo un decreto o concesi6n de
exenci6n contributiva, un desglose del valor en los libros
de aquellos activos, que al primero (1ero) de enero no
estiin siendo utilizados en la operaci6n exenta; y

(iv) el monto de los ajustes de inventario, si alguno, para cada
uno de los meses del aflo calendario; y contributivo de ser
diferente al aflo calendario.

(2) La informaci6n suplementaria serii presentada fnicamente en
el formulario de recopilaci6n de datos Data Collection Form
del Departamento de Hacienda. No obstante, el Departamento
de Hacienda deberd proveer acceso al CRIM y a los municipios
a toda la informaci6n suplementaria. A tales fines, deberii
garantizarle al CRIM y a cada municipio acceso mediante
mecanismos electronicos.

(3) El requisito de este apartado (c) serd satisfecho si ei negocio, a

su opci6n, presenta en sustituci6n del Estado Financiero
Auditado y la Informaci6n Suplementaria, un Informe de

d
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Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon
Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance
Attestation) preparado por un Contador Priblico Autorizado
(CPA) con licencia vigente en Puerto Rico.

(4) Se ordena al Departamento de Hacienda que al momento de
disefrar el Informe de Procedimientos Previamente Acordados
(Agreed Upon Procedurcs) y/o el Informe de Cumplimiento
(Compliance Attestation) requerido por la Secci6n 1061.15 de
la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como el "C6digo de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", tome en
consideraci6n la informaci6n necesaria para que el CRIM lleve
a cabo su funci6n fiscalizadora.

(d) El CRIM sefralara anualmente, como parte de las instrucciones de la
planilla a rendirse, el total de los por cientos de contribuci6n estatal o
municipal sobre propiedad mueble correspondiente.

(e) Dejar de rendir de manera electr6nica - Cualquier contribuyente a

quien le es requerido someter 1a declaraci6n de contribuci6n sobre la
propiedad mueble de manera electr6nica, conforme al procedimiento
que establezca el CRIM, y no rinda la misma de ese modo, se

considerare que ha incumplido con su obligaci6n, por lo que estar5
suieto a las penalidades por deiar de rendir las mismas, segrin
dispuesto en e1 Articulo 7 .767 de este C6digo.

Articulo 7.136 - Valoraci6n y C6mputo de la Contribuci6n

Toda persona obligada a rendir la planilla sobre la propiedad mueble incluird
en 6sta todos sus bienes muebles sujetos a contribuci6n por ley y computard la
contribuci6n tomando como base su valor en los libros al primero (1ero) de enero de
cada aflo econ6mico para el cual se computa la contribuci6n. Cuando el valor en los
libros de la propiedad mueble sea minimo, segfn se establezca por reglamento, se

tasar6 1a misma por su valor residual estimado. Dicho valor residual fluctuarii entre
el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) del costo original de la
propiedad.

No obstante, todo 1o anterior, si el valor en los libros de los bienes muebles no
reflejare razonablemente el valor de 6stos en el mercado, se tasarSn los mismos a su
valor en el mercado.

Articulo 7.137 
-Fecha 

para Rendir Planilla y para e1 Pago de Contribuciones;
Pagos en Exceso; Planilla de Oficio

(u) Fecha para rendir la planilla o la pr6rroga y para el pago de
contribuciones - La planilia o la pr6rroga de contribuci6n sobre la
propiedad mueble deber6 rendirse al CRIM en o antes del 15 de mayo
de cada afro. La misma serd presentada por m6todos electr6nicos. V
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Los contribuyentes tendran derecho a un cinco por ciento (5%) de
descuento de la contribuci6n autodeterminada cuando cumplan con
1a obligaci6n de pagar 1a contribuci6n estimada del afro corriente.

(b) Pr6rroga automStica - Se conceder6 a los contribuyentes pr6rroga
automdtica para rendir las planillas siempre que los mismos cumplan
con aquellas reglas y reglamentos prescritos por el CRIM para Ia
concesi6n de dicha pr6rroga. Todo contribuyente, sin distinci6n
alguna, tendrd derecho a una pr6rroga automiltica de tres (3) meses

para rendir planilla mueble contados a partir de la fecha prescrita por
ley para la radicaci6n.

(c) Pr6rroga adicional - La Junta de Gobierno del CRIM podrd, bajo
aquellas reglas y reglamentos que prescriba, conceder ademds de la
pr6rroga autom6tica, en eI caso de contribuyentes que no sean

corporaciones, una pr6rroga razonable para rendir las planillas. Esta

pr6rroga adicional no excedere de sesenta (60) dias, excepto en el
caso de individuos que estuviesen fuera de Puerto Rico, en cuyo caso

la pr6rroga adicional no exceder6 de ciento cincuenta (150) dias.

(d) Pagos en exceso - Se autoriza al CRIM para que en aquellos casos en
que el contribuyente hiciera un pago en exceso de la contribuci6n
impuesta por este C6digo, acredite e1 monto de dicho pago en exceso

contra 1a contribuci6n sobre la propiedad inmueble pendiente de
pago. Si el contribuyente no adeudara contribuci6n alguna, sobre la
propiedad inmueble el CRIM podr6 reintegrar el remanente o
acreditarlo contra la contribuci6n pagadera en el pr6ximo afro, a

opci6n del contribuyente.

(e) Planiila de oficio - Si cualquier persona que viniera obligada a rendir
una planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble dejare de
rendir la misma en la fecha prescrita por este Capitulo, el CRIM
preparard la planilla a base de la informaci6n que mediante
investigaci6n pueda obtener. Cualquier planilla asi hecha y suscrita
por el CRIM o cualquier funcionario o empleado en quien 6ste
delegue, serd correcta "prima facie" y suficiente para todos los efectos
Iegales.

(f) Obligaci6n de pagar la contribuci6n estimada - Todo contribuyente
sujeto al pago de contribuci6n sobre la propiedad mueble deber6., en
la fecha dispuesta en el inciso (h) de este Articulo, pagar una
contribuci6n estimada para el aflo contributivo. E1 pago se realizard
por medios electr6nicos, conforme al procedimiento que establezca el
CRIM.

(g) C6mputo de la contribuci6n estimada e informaci6n requerida - El
c6mputo de la contribuci6n estimada establecida bajo el inciso (f) de

q/
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este Articulo se har6 utilizando un c6lculo aproximado de la
propiedad mueble tributable que pueda razonablemente estimarse
para ei pr6ximo afro considerando la contribuci6n pagada en exceso
no reintegrada correspondiente al afro contributivo anterior. Al
momento de realizar los pagos de contribuci6n estimada, el
contribuyente deberii incluir con dicho pago aquella otra
informaci6n, a los fines de hacer cumplir las disposiciones de esta
parte, que se establezca por reglamento o cualquier determinaci6n de
caricter priblico que se emita a estos efectos.

(h) Fecha de vencimiento de los pagos de la contribuci6n estimada.

(1) Regla generai - La fecha de vencimiento del primer pago de la
contribuci6n estimada requerida bajo el inciso (f) de este
Articulo serii el decimoquinto dia del mes de agosto, excepto lo
dispuesto en la cldusula (2) de este inciso. En este caso, la
contribuci6n estimada serd pagada en cuatro (4) plazos iguales.
El segundo plazo serA pagado en o antes del decimoquinto dia
del mes de noviembre, el tercer plazo serA pagado en o antes del
decimoquinto dia del mes de febrero y el cuarto plazo ser6
pagado en o antes del decimoquinto dia del mes de mayo.
Cuando Ia fecha de vencimiento para realizar cualquiera de los
cuatro (4) plazos de la contribuci6n estimada sobre la propiedad
mueble sea sabado, domingo o dia feriado, la fecha de
vencimiento se16 el dia habil inmediatamente siguiente.

(2) Excepciones - Si los requisitos del inciso (f) de este Articulo son
satisfechos por primera vez:

(i) Despu6s dei riltimo dia del mes julio y antes del primer dia
del mes de noviembre, 1a fecha de vencimiento del primer
pago serii realizado en o antes del decimoquinto dia del
mes de noviembre. En este caso, la contribuci6n estimada
ser6 pagada en tres (3) plazos iguales. El segundo plazo
ser6 pagado en o antes del decimoquinto dia del mes de
febrero y el tercer plazo serii pagado en o antes del
decimoquinto dia del mes de mayo; o

(ii) Despuds del fltimo dia del mes de octubre y antes del
primer dia del mes de febrero, la fecha de vencimiento del
primer pago serd en o antes del decimoquinto dia del mes
de febrero. En este caso, la contribuci6n estimada ser6
pagada en dos (2) plazos iguales. El segundo plazo serd
pagado en o antes del decimoquinto dia del mes de mayo;
o
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(iii) Despu6s del riltimo dia del mes de enero y antes del
decimoquinto dia del mes de mayo, la fecha de
vencimiento del primer y rinico pago serd el decimoquinto
dia del mes de mayo.

(3) Cambios en el c6mputo de la contribuci6n estimada - Si surge
cualquier cambio en el c6mputo de ia contribuci6n estimada, los
plazos restantes, si algunos, seriin proporcionalmente aumentados o
disminuidos, segfn sea el caso, para refle,ar el aumento o
disminuci6n, en la contribuci6n estimada por raz6n de tal cambio en
el estimado.

(i) Omisi6n por corporaciones de pagar la contribuci6n estimada -
En caso de que se dejare de pagar un plazo de ia contribuci6n
estimada dentro del t6rmino prescrito o se realizare un pago
incompleto de un plazo de la contribuci6n estimada, se

adicionard a la contribuci6n el diez por ciento (10%) del monto
no pagado de tal plazo. Para estos fines, la contribuci6n
estimada serd el noventa por ciento (90%) de la contribuci6n de
dicho afro contributivo o el total de la contribuci5n determinada,
segfn surge de la planilla de contribuci6n sobre la propiedad
mueble radicada para el ailo contributivo precedente, lo que
resulte menor.

Articulo 7 .738 - Deficiencias Regulares- Notificaci6n; Recursos

(a) En cualquier momento, despu6s de rendida la planilla de
contribuci6n sobre la propiedad mueble, pagada o no, 1a contribuci6n
computada, el CRIM podra examinar y determinar el importe
correcto de la contribuci6n.

(b) Si en el caso de cualquier contribuyente el CRIM determinare que hay
una deficiencia con respecto a la contribuci6n impuesta por este

Capitulo, ya fuere por raz6n de haberse determinado el valor
tributable de la propiedad incorrectamente, por haberse omitido
propiedad o por cualquier otro motivo, el CRIM notificar6 al
contribuyente dicha deficiencia por correo certificado o a la direcci6n
electr6nica que consta en el expediente del contribuyente, conforme
al procedimiento que establezca. E1 contribuyente podra dentro de los
treinta (30) dias siguientes a ia fecha de dep6sito de la notificaci6n o
del recibo de la notificaci6n electr6nica, solicitar del CRM, por
escrito, reconsideraci6n de dicha deficiencia y vista administrativa
sobre la misma. Si el contribuyente no solicitare reconsideraci6n en la
forma y dentro del t6rmino aqui dispuesto, o si habi6ndola solicitado
se confirmare en todo o en parte la deficiencia notificada, el CRIM
notificar6, cualquiera que sea el caso, su determinaci6n final al U
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contribuyente por correo certificado o a la direcci6n electr6nica que
consta en el expediente del contribuyente, con expresi6n del monto
de la fianza que deberii prestar el contribuyente a favor, ante y sujeta
a la aprobaci6n del CRIM, si deseare recurrit ante el Tribunal de
Primera Instancia contra dicha determinaci6n de deficiencia. La
fianza no deber6 exceder del monto de la deficiencia notificada m5s
intereses sobre la misma computados por el periodo de un (1) ano
adicional al diez por ciento (10%) anual. El CRIM tendr6 un t6rmino
de seis (6) meses para resolver y notificar su determinaci6n final y de
no cumplir con este t6rmino, prevalecerii la contribuci6n original
previo a la diferencia.

(c) Si el contribuyente no estuviere conforme a la determinaci6n final de
deficiencia notificada por el CRIM, independientemente de que haya
solicitado Vista Administrativa o no, podrd recurrir a1 Tribunal de
Primera Instancia dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de la
fecha de dep6sito de la determinaci6n final del CRIM siempre que
dicho contribuyente:

(1) Pague baio protesta dicha deficiencia; o

(2) Pague la parte de la deficiencia con la que estuviere conforme y
preste fianza por 1a cantidad con la cual no estuviere conforme
m6s los intereses por un (1) afro adicional sobre la deficiencia no
pagada a raz6n del diez (10) por ciento anual; o

(3) Preste fianza por el monto total de la deficiencia si no estuviere
conforme con dicho monto total, m6s los intereses sobre 1a

misma por un (1) ano adicional a raz6n del diez (10%) por ciento
anual; y

(4) La fianza, en cualquiera de los casos ser6 prestada a favor del
CRIM, ante 6ste y sujeta a su aprobaci6n.

(d) Si el contribuyente no presentare demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia contra una determinaci6n final de deficiencia, serii
tasada y deberii pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del
CRIM o su representante.

(e) En los casos en que ei contribuyente presentare demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia contra una determinaci6n final de
deficiencia notificdndole en la forma provista en este articulo las

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia dictadas en los
m6ritos de Ia deficiencia, podrdn ser apeladas en la forma y dentro
del t6rmino provistos por ley para apeiar las sentencias finales del
Tribunal de Primera Instancia con suieci6n, ademds, a los requisitos
adicionales impuestos por este Capitulo. En los casos en que la l/
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sentencia del Tribunal de Primera Instancia determine que existe una
deficiencia, se ordenard Ia radicaci6n de un c6mputo de la
contribuci6n y dicha sentencia no se considerard final, y el t6rmino
apelativo no comenzard a contar para las partes sino a partir de la
fecha del archivo en autos de la notificaci6n al contribuyente y al
CRIM de Ia resoluci6n del Tribunal de Primera Instancia aprobando
el c6mputo de la contribuci6n determinada por dicho tribunal.

(f) No se hari la tasaci6n de una deficiencia con respecto a la
contribuci6n impuesta por ley, ni se comenzar6. o tramitard
procedimiento de apremio para su cobro, antes de que la notificaci6n
de la determinaci6n final a que se refiere este articulo haya sido
enviada por correo certificado o a la direcci6n electr6nica que consta
en el expediente del contribuyente, ni hasta la expiraci6n del t6rmino
concedido por este Capitulo al contribuyente para recurrir ante el
Tribunal contra dicha determinaci6n final, y si hubiere recurrido ante
el Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinaci6n final, y si
se hubiere recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia, hasta que
la sentencia del tribunal sea firme.

(g) El contribuyente tendrd en cualquier momento el derecho, mediante
notificaci6n por escrito archivada con el CRIM, de renunciar a las
restricciones sobre la tasaci6n y cobro de la totalidad o de cualquier
parte de la deficiencia, provista en este articulo.

Articulo 7 .139 - Cobro luego de Recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia

(a) Regla general - Si el contribuyente recurriere ante el Tribunal de
Primera Instancia contra una determinaci6n final de deficiencia y
dicho Tribunal dictare sentencia declar6ndose sin facultad para
conocer del asunto o determinar que existe una deficiencia, la
deficiencia determinada por ei Tribunal, segfn sea ei caso, ser6
tasada una vez que 1a sentencia sea firme y deberd pagarse mediante
notificaci6n y requerimiento del CRIM o su representante. Ninguna
parte de la cantidad determinada como deficiencia por el CRIM, pero
rechazada como tal por decisi6n firme del Tribunal de Primera
Instancia, serd tasada o cobrada mediante procedimiento de apremio.

(b) En caso de apelaci6n - Cuando un contribuyente apelare de la
sentencia del Tribunal de Primera Instarcia determinando una
deficiencia, vendrd obligado a pagar la totalidad de la deficiencia asi
determinada dentro del t6rmino para apelar, y el incumplimiento de
dicho requisito de pago, excepto como se dispone mds adelante en los
incisos (c) y (d), privar6, al Tribunal de la facultad para conocer de la
apelaci6n en sus m6ritos. Si se resolviere finalmente que no existe la v
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deficiencia determinada por el Tribunal de Primera Instancia o parte
de la misma, y el contribuyente hubiere pagado total o parcialmente
dicha deficiencia al apelar, el CRIM procedera a reintegrarle, con
cargo a cualesquiera de sus fondos disponibles, la cantidad que
proceda de conformidad con la sentencia del Tribunal, m6s los
intereses anuales dispuestos por ley sobre el monto a reintegrarse
computados desde la fecha del pago. Si el CRIM apelare de la
sentencia dei Tribunal de Primera Instancia determinando que no
existe deficiencia en todo o en parte, o si habiendo apelado el
contribuyente, 6ste no hubiere pagado la totalidad de la contribuci6n,
en cualquiera de dichos casos en que la sentencia final, firme e

inapelable, fuere favorable al CRIM, la deficiencia determinada en
apelaci6n, o la parte de la misma no pagada, serd tasada y deberd
pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del CRIM.

(c) En el caso de un contribuyente que apelare de la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia determinando una deficiencia y no
pudiere cumplir con e1 requisito del pago de deficiencia, o solo
pudiere pagar parte de la deficiencia, el Tribunal de Apelaciones
podrd ordenar, siempre que la apelaci6n envuelva una cuesti6n
sustancial y con sujeci6n a 1o que mds adelante se dispone, que la
apelaci6n siga su curso hasta la disposici6n final de la misma en los
m6ritos sin el pago total de dicha deficiencia. En ta1 caso, el
contribuyente radicar6 con su escrito de apelaci6n en el Tribunal de
Apelaciones una petici6n jurada, exponiendo las razones por las

cuales no puede pagar Ia deficiencia en todo o en parte, y 1os

fundamentos en que se basa para sostener que la apelaci6n envuelve
una cuesti6n sustancial. Si el Tribunal de Apelaciones determinare
que el contribuyente no puede pagar la deficiencia, o que solo puede
pagar parte de la misma, y que la apelaci6n envuelve una cuesti6n
sustancial, ordenarii en lugar del pago total, segrin sea el caso, (1) que
la apelaci6n siga su curso bajo la fianza prestada para acudir al
Tribunal de Primera Instancia si 6sta fuere suficiente para responder
de la deficiencia que en definitiva se determine y de sus intereses; o
(2) que e1 contribuyente preste una nueva fianza, a satisfacci6n del
Tribunal, en cantidad suficiente para responder de la deficiencia y de
sus intereses por un periodo razonable; o (3) que el contribuyente
pague parte de la deficiencia y la parte no pagada se afiance en
cualquiera de las formas anteriormente previstas en las clAusulas (1) y
(2).

(d) Si el Tribunal de Apelaciones determinare que el contribuyente
puede pagar la deficiencia, o parte de la misma, o que debe prestar
una fianza, el contribuyente deber5 proceder al pago de la deficiencia,
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o de la parte determinada, o a prestar la fianza, dentro del t6rmino de
treinta (30) dias a partir de la fecha en que fuere notificada la
resoluci6n del Tribunal de Apelaciones a tales efectos, y el pago de la
deficiencia, o de la parte determinada, o la prestaci6n de la fianza
dentro de dicho t6rmino, perfeccionard la apelaci6n, a todos los fines
de ley. Si dentro de dicho t6rmino de treinta (30) dias el contribuyente
no efectuare el pago, o no prestare la fianza requerida, el Tribunal de
Apelaciones no tendre facultad para conocer Ia apelaci6n en los
m6ritos y 6sta serd desestimada. Las resoluciones del Tribunal de
Apelaciones, dictadas bajo las disposiciones de los incisos (c) y (d) de
este Articulo, no serdn apelables, pero cuaiquier parte podr6, dentro
de diez (10) dias a partir de la fecha en que fuere notificada de
cualesquiera de dichas resoluciones, solicitar revisi6n de la misma
por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari.

Articulo 7 .1,40 - ]urisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia; Cantidades
Adicionales o Adiciones a la Contribuci6n

El Tribunal de Primera Instancia tendrd facultad para redeterminar el monto
correcto de la deficiencia aunque la cantidad asi redeterminada sea mayor que el
monto de la deficiencia notificada por el CRIM en la forma provista por el Articulo
7.738 de este Capitulo y para determinar si deben imponerse cualesquiera cantidades
adicionales o adiciones a 1a contribuci6n, siempre y cuando que el CRIM o su
representante, establezca una reclamaci6n a tales efectos en cualquier momento antes
de dictarse sentencia.

Articulo 7 .741 - Defrciencias Adicionales

Si el CRIM hubiere enviado por coreo certificado o a la direcci6n electr6nica
que consta en el expediente del contribuyente, notificaci6n de una deficiencia segrin
se dispone en el Articulo 7.138 de este Capitulo y el contribuyente hubiere recurrido
ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de1 t6rmino y en la forma provista, el
CRIM no tendrd derecho a determinar deficiencia adicional alguna con respecto al
mismo aflo contributivo, excepto en caso de fraude, y excepto como se Provee en el
Articulo 7 .740 de este Capitulo respecto a la facultad del Tribunal de Primera
Instancia para determinar deficiencias.

Articulo 7 .1-42 - Eror Matem6tico

Si el contribuyente fuere notificado que debido a un error matemiitico que
aparece de la faz de la planilla adeudara una contribuci6n en exceso de aquella
declarada en la planilla, y que se ha hecho o se harii una tasaci6n de la contribuci6n a

base de 1o que debi6 haber sido el monto correcto de la contribuci6n a no ser por el
error matemdtico, tal notificaci6n no seri considerada, para los fines de este Capitulo
como una notificaci6n de deficiencia, y el contribuyente no tendr6 derecho a radicar
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha notificaci6n, ni dicha
tasaci6n o el cobro estardn prohibidos por las disposiciones antes mencionadas. No (/

C)--'



184

obstante, el contribuyente podr6 solicitar la revisi6n de dicho error matemdtico a

trav6s del proceso de revisi6n del CRIM establecido mediante reglamento.

Articulo 7.743 - Pr6rro9a para el Pago

Cuando se demostrare a satisfacci6n del CRIM que el pago de una deficiencia
en la fecha prescrita para ello, resultard en contratiempo indebido para el
contribuyente, el CRIM podrd conceder una pr6rroga para el pago de dicha
deficiencia por un periodo que no exceda de dieciocho (18) meses y en casos
excepcionales, por un periodo adicional que no exceda de doce (12) meses. Si se

concediere una pr6rroga, el CRIM podrii requerir del contribuyente que preste ulra
fianza por aquella cantidad, no mayor del doble del monto de la deficiencia y con
aquellos fiadores que el CRIM juzgue necesario para asegurar el pago de la
deficiencia de acuerdo con los t6rminos de la pr6rroga. Se cobrardn intereses al diez
por ciento (10%) en toda pr6rroga concedida por este Articulo. No se concederd
pr6rroga alguna si la deficiencia se debiere a negligencia, a menosprecio intencional
de las reglas y reglamentos o a fraude con la intenci6n de evadir la contribuci6n.

Articulo 7.144 - Direcci6n para Notificarlas

En ausencia de notificaci6n al CRIM de la existencia de una relaci6n
fiduciaria, la notificaci6n de una deficiencia con respecto a la contribuci6n impuesta
por este Capitulo, serd suficiente si hubiere sido enviada por correo certificado a la
riltima direcci6n conocida o a la direcci6n electr6nica que consta en el expediente del
contribuyente, aun cuando dicho contribuyente hubiere fallecido o estuviere
legalmente incapacitado, o en el caso de una sociedad, u otra entidad juridica, aun
cuando ya no existiere.

Para fines de este Capitulo, el t6rmino iiltima direcci6n conocida significa la
riltima direcci6n, tanto postai como electr6nica, informada por el contribuyente en su
Planilla de Contribuci6n sobre la Propiedad Mueble o cualquier otra planilla o
documento oficial sometido ante el CRIM o en el formulario diseflado Para tal
prop6sito por el CRIM.

Articulo 7.745 - Citaciones y Requerimientos de1 CRIM

Las citaciones y requerimientos expedidos por el CRIM, por cualquiera de sus

funcionarios, empleados o representantes autorizados bajo las disposiciones de este

C5digo para comparecer, testificar o producir libros, papeles o constancias se har6n
cumplir de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(a) Si una citaci6n o un requerimiento expedido por el CRM o sus
agentes en virtud de las facultades conferidas por la ley no fuera
debidamente cumplido, dicho funcionario podr6 comparecer ante el
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en solicitud de que
dicho tribunal ordene e1 cumplimiento de tal citaci6n o
requerimiento. Ei Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico
tendrii jurisdicci6n exclusiva para dictar 6rdenes exigiendo el
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cumplimiento de cuaiquier citaci6n o requerimiento expedido por el
CRIM o sus agentes de acuerdo con la Ley y para exigir la
presentaci6n de cualquier evidencia, documental o de otra indole que
el CRIM o sus agentes hayan requerido previamente. El
incumplimiento de tales 6rdenes ser6 constitutivo de desacato al
Tribunal.

(b) Ninguna persona natural o juridica podrd negarse a cumplir una
citaci6n o requerimiento del CRIM o sus agentes, o una orden judicial
expedida de acuerdo con 1as disposiciones de este C6digo, alegando
que el testimonio o la evidencia requerida habria de incriminarle o
dar iugar a que se le imponga una penalidad; pero nadie serii
procesado ni estar6 sujeto a ninguna penalidad con motivo de o por
ninguna transacci6n, asunto o hecho acerca de los cuales se le obligue
a declarar o producir evidencia despu6s de haber reclamado su
privilegio de no incriminarse a si mismo, salvo que quien asi declare
no estard exento de procesamiento y castigo por perjurio cometido al
prestar tal declaraci6n.

(c) Tendr6 competencia en los procedimientos dispuestos por este

Articuio la sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en
cuya demarcaci6n territorial residiere 1a persona citada o requerida.

Articulo 7.746 - Contlbuci6n Mueble de Sociedades

Los socios de casas mercantiles o de otros negocios, ya residan en un mismo
lugar, o ya en lugares distintos, estardn sujetos mancomunadamente al pago de la
contribuci6n bajo su raz6n social, en el lugar en que sus negocios est6n establecidos,
por todos los bienes muebles empleados en 6stos, incluyendo toda clase de buques o
embarcaciones, botes y lanchas, excepto cuando estos de acuerdo al inciso (i) del
Articulo 7.092 est6n exentos de contribuci6n. En caso de que los socios establecidos
tengan sus negocios en dos (2) o mAs distritos de tasaci6n, estardn sujetos al pago de
contribuci6n en cada uno de tales puestos u oficinas, en proporci6n a Ia propiedad
que tengan empleada en cada distrito. Cuando varios socios est6n de esa manera
sujetos mancomunadamente al pago de contribuci6n, cada socio serd responsable
por el total de la misma.

Articulo 7.1.47 - Propiedad Mueble en Poder de Individuo que No sea el
Dueflo

La propiedad mueble en poder de comerciantes, comisionistas, apoderados
autorizados para vender, personas que negocien o comercien en el ramo de
comisiones, y de personas que tengan en su poder propiedad mueble que pertenezca
a otras, sujetas al pago de contribuciones sobre la propiedad, serd tasada en el
municipio donde est6 situada dicha propiedad a nombre de su verdadero duefro,
excepto que en los casos en que el verdadero dueflo de dicha propiedad est6

domiciliado fuera de Puerto Rico y no tenga representaci6n u oficina en Puerto Rico, U
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dicha propiedad serd tasada a nombre de la persona o entidad en cuyo poder se

encuentre dicha propiedad. Estar6 exenta del pago de contribuciones sobre la
propiedad aquella propiedad mueble que se demuestre haber entrado a Puerto Rico,
proveniente de fuera de Puerto Rico con el fin de ser elaborada o ensamblada o en
alguna otra forma trabajada, si se demuestra que la misma es enviada, una vez
elaborada o ensamblada o en alguna otra forma trabajada, fuera de Puerto Rico. El
Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales queda autorizado para devolver de
conformidad con las leyes en vigor sobre la materia, pero sin discreci6n, las
contribuciones cobradas sobre 1a mercancia a que este Articulo se refiere, tan pronto
se le demuestre que la misma ha sido enviada fuera de Puerto Rico, segrin 1o que
anteriormente se dispone.

Articulo 7.748 - Inventario del Fabricante, Comerciante o Negociante

La parte de propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que
consista de existencias de mercancias u otros efectos para venta seri contabilizada
por separado y valorada por el valor del inventario promedio anual durante ei aflo
natural anterior a la fecha de valoraci6n, segrln aparezca en los libros de dichos
fabricantes, comerciantes, o negociantes, si este llevare un sistema de contabilidad
aceptable que contenga con claridad y exactitud los inventarios peri6dicos durante
dicho afro. Sin embargo, si el balance de los inventarios incluye Ia cantidad pagada
por concepto del Impuesto de Ventas y Uso, se debera reducir la cantidad
correspondiente al pago de dicho impuesto. El m6todo de valorar inventarios
conocido como LIFO (last-in-first-out) no representa, para efectos de valorizaci6n, un
m6todo aceptabie de contabilidad para prop6sitos de este C6digo. Si el sistema de
contabilidad no reflejare con claridad o exactitud los inventarios peri6dicos durante
dicho ano, o en el caso que dicho fabricante, comerciante o negociante no llevare
sistema de contabilidad alguno, 1a determinaci6n de1 inventario promedio anual de
dicho fabricante, comerciante o negociante ser6 hecha de acuerdo con el m6todo que
refleje claramente su valor, y podre tomarse e1 vaior de las existencias a la fecha de la
tasaci6n del c6mputo de Ia contribuci6n, segrin lo establece este C6digo, en cuyo
caso el valor del inventario promedio anual representar6 el costo de reposici6n o

reproducci6n para el traficante durante el aflo pr6ximo anterior a la fecha de

valoraci6n, mds no su precio de venta al detal. Lo anterior estar6 sujeto a que no se

limitar6n las formas de determinaci6n claramente y con exactitud el inventario
promedio del contribuyente.

Articulo 7.749 - Lugar de Tasaci6n de Bienes Muebles; A Nombre de Qui6n
serdn Tasados

Todos los bienes muebles existentes en Puerto Rico ser6n valorados a nombre
de su duefro respectivo, o de la persona que por disposici6n de este C6digo sea

responsable de la contribuci6n, en el municipio en que residiere al 1ro de enero,

excepto que 1os bienes muebles consistentes en articulos, efectos, mercancias y otras
existencias, maquinaria empleada en algrin ramo de manufactura o en alguna
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industria o negocio, incluyendo entre dichas maquinarias las que se hubieren
tomado en arriendo y fueran utilizadas mediante convenio en el cual se estipule el
pago de un canon, ganado caballar y de cualquiera otra clase, y cualesquiera otros
bienes muebles que est6n permanentemente en un municipio, serdn valorados para
la imposici6n de contribuci6n a nombre de sus dueflos respectivos, o de la persona
que por disposici6n de este C6digo sea responsable de las contribuciones de este
C6digo, en el municipio en que estuvieren situadas, Ias acciones de bancos que
hagan negocios en Puerto Rico ser6n tasadas con cargo a sus dueflos en el municipio
en que estuvieren situados los referidos bancos, en la forma que se dispondrd mds
adelante y los bienes muebles consistentes en aparatos telef6nicos, equipo telef6nico
especial, herramientas e instrumentos, equipo de reparaci6n de autom6viles, y
cualesquiera otros bienes muebles que, aunque estdn localizados en Puerto Rico, no
se puede identificar el municipio donde estiin localizados, y que sean propiedad de
una persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicaci6n en Puerto
Rico, serdn tasados con cargo a sus dueflos y el valor de tasaci6n serd distribuido
entre los municipios de acuerdo a la forma que se dispone miis adelante. Dicha regla
de distribuci6n no sere aplicable a los bienes muebles que sean propiedad de una
persona que opere o provea solamente servicios telef6nicos de larga distancia
intraestatal e interestatal en Puerto Rico.

Articulo 7.150 - Tasaci|n de Bienes Muebles
La propiedad mueble de instituciones, corporaciones v compafiias incorporadas con

arreglo a las leues de?ucrle Ric!-fueu d4lgfjqslilwiqys bagcarias con capital en acciones,

deber| tasarse comQ agrteneciendo a tales instituciones, corporaciones v compafitas por el

CRIM en la rma e este Arttculo rooee. El aalor ctioo actual de.I ca tal de las citadas

c raciones se ara or el CRIM de con rmidad con la declaraci1n urada de los
presidentes, directores u otros funcionarios al frente de tales corpo raclones, como se requrcre
por el Articulo 7.054 de este C6dixo, o basdndolo en cualquier otro informe fidedigno aue el

CRIM ten oad urcra el aalor e ctiao actual no serd en nin n caso menor ue el oalor

corporaciones V compafiias; ni serd menor que el aalor en el mercado de los bienes inmuebles a
muebles de dichas instituciones, corporaciones u compafrtas, incluuendo en los bienes muebles

inmueble de dichas corporaciones, que resulte de la tasaci1n rerificada de acuerdo con las

dis osiciones del Articulo 7.054 de este C6di el resto serd considerado como0

representa la propiedad mueble de dichas corporaciones que ha de someterse a contribuci1n

En el caso de los bancos o instituciones financieras c0n capital en acciones

incorporadas baio las leves de Puerto Rico, la contribuci1n sobre oropiedad mueble se

impondrd sobre la suma del aalor en el mercado de los bienes u orooiedad mueble

rtenecientes a dichas instituciones La propiedad mueble de las instituciones
bancarias que consista de cuentas de caja ser6 tasada a base del balance promedio
mensual que cada cuenta refleje en los libros de contabilidad de la instituci6n
mantenida durante el aflo natural anterior a la fecha de tasaci6n. Por el t6rmino

del capital ! bonos, mds el sobrante ll ganancias no dittididas de dichas instituciones,

todos los derechos, franqlicias y concesiones.

De la tasaci6n obtenida en esta forma se deducird el oalor total de la propiedad
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cuentas de caja se entenderd todas las cuentas cubiertas bajo e1 concepto caja sin
incluir los balances de las cuentas en dep6sito en otras instituciones financieras.

La valoraci6n al primero (1ero) de enero de los aparatos telef6nicos, las
herramientas e instrumentos, el equipo de reparaci6n de autom6viles y cualesquiera
otros bienes muebles relacionados con el servicio de telecomunicaci6n por linea de
telecomunicaci6n personal de telefonia celular que, aunque localizados en Puerto
Rico, no se pueda identificar el municipio donde estdn localizados, y que sean
propiedad de una persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicaci6n
por linea v de telecomunicaci1n personal de telefonia celular en Puerto Rico, se distribuirin
entre los munici ios en la misma rcton e a dicha a la suma del nimero de

canales de aoz que dicha pefsona ltqelutqlatbs en call municipio guarda a, (b) la suma del
n mero total de canales de uoz dicha ersona tiene instalados en todos los munici t0s

La oaloraci1n aI p!i111q9 (7ero) de enero de los aparatos tekf1aieps, lqg lteryqnientas e

instrumentos de raci6n de automdttiles cuales uiera otros bienes muebles

relacionados con el seraicio de telecomunicaci6n DCrsonal de radiolocalizadores o b ue
ele

aun ue estdn localizados en Puerto Rico no se da identi ar el munici io donde estdn

localizadas, v que sean propiedad de una persona que opere o prooea cualquier seroicio de

telecomunicaci6n personal de radiolocalizadores o btzers en Puerto Rico, se distribuirdn entre
los munici os en la misma r orcton ue a dicha cha a la suma del nimero dee

frecuencias de telecomunicaci1n personal de radiolocalizadores o bipers que dicha persona

tiene instaladas en cada municipio suarda a. (b) la suma del nimero de frecuencias de

telecomunicaci6n ersonal de r adiolocalizador es o rS ue dicha ersona tiene instaladas en

todos los municipios

Articulo 7.151 - Planillas de Bienes Muebles Rendidas por la Corporaci6n

Siempre que reciba tal notificaci6n el presidente, director u otra persona al
frente de cualquiera de las instituciones, corporaciones y compaflias incorporadas
con arreglo a las leyes de Puerto Rico, y corporaciones y sociedades no incorporadas
en Puerto Rico, dedicadas a la transacci6n de negocios en el Gobierno de Puerto Rico
entregard al CRIM la relaci6n por duplicado, de bienes inmuebles y participaciones
en los mismos, de la cual anteriormente aqui se ha hecho menci6n, agregando una
lista y tasaci6n de toda propiedad de que sea duefla, o que posea o tenga dicha
instituci6n, corporaci6n o compafria. La citada propiedad se anotar6 detalladamente
y dicha lista contendrd, ademds de las contestaciones verdaderas y completas a las

preguntas que haga el CRIM, una relaci6n del capital (y del valor a la par y en el
mercado de las acciones del capital, si estuviese este dividido en acciones); el valor
de 1a planta y maquinaria que se posea, el importe de los bonos emitidos, su valor en
el mercado y 1os nombres y residencias respectivas de los tenedores de dichos bonos;
el excedente y ganancias no divididas; todo inter6s, acci6n o participaci6n en
cualquier buque o embarcaci6n, ya est6 dicho buque o embarcaci5n en puerto o
fuera de 6l; 1a ganancia bruta y la neta durante el fltimo aflo comercial; la suma total
de dep6sitos (en caso de que se reciban en dep6sito dinero u otros objetos de valor);
todo el dinero, y la naturaleza y valor de todas las franquicias y concesiones de que
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sean dueflas o que tengan y posean dichas instituciones, corporaciones o compafrias.
EI referido presidente, director u otra persona al frente, al tiempo de entregar dichas
listas y valoraciones al CRIM, prestarii y suscribird un juramento sobre la verdad y
exactitud de dichas listas y valoraciones, cuyo iuramento serd igual en su fondo al
juramento o afirmaci6n que se les exige a los dueftos de propiedades particulares,
por el Articulo 7.037 de este C6digo; y dichas listas o tasaciones se har6n en modelos
en blanco de planillas que suministrar5, el CRIM.

Articulo 7 .752 - Corporaciones No Incorporadas en Puerto Rico

La tasaci6n de propiedad de toda corporaci6n, que no haya sido incorporada
en Puerto Rico, pero que se dedique a la transacci6n de negocios en el Gobierno de
Puerto Rico, fuera de los bancos e instituciones bancarias con capital en acciones, se

hard en la forma que dispone este C6digo, para la tasaci6n de la propiedad de
instituciones, corporaciones y compafrias, incorporadas con arreglo a las leyes de
Puerto Rico. A los fines de determinar e1 vaior real y efectivo, a la raz6n del capital
de tales corporaciones, solo se tendrd en cuenta y valorizar6 aquella parte del capital
que tengan ellas empleada en la transacci6n de negocios en Puerto Rico; pero la
cantidad de dicho capital no ser6, en ningrin caso, menor que el valor de la
propiedad inmueble y mueble ubicada en Puerto Rico perteneciente a tal
corporaci6n o compaflia, incluyendo en la propiedad mueble todas las franquicias o
concesiones otorgadas a dicha corporaci6n o compafria con arreglo a las leyes de
Puerto Rico. Todas 1as obligaciones impuestas a las instituciones, corporaciones o
compaflias, incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico, o seflaladas a sus

oficiales, respecto a llenar y devolver p1anil1as, bajo declaraci6n jurada o en otra
forma, deber6n igualmente comprender a las corporaciones, que no hayan sido
incorporadas en Puerto Rico, y a sus oficiales.

En el caso de los bancos o instituciones financieras con capital en acciones no
incorporadas bajo las leyes de Puerto Rico, la contribuci6n sobre la propiedad
mueble se impondrA sobre Ia suma del valor en el mercado de los bienes y propiedad
mueble pertenecientes a dichas instituciones.

La propiedad mueble de las instituciones bancarias que consista de cuentas de
caja serd tasada a base del balance promedio mensual que cada cuenta refleje en los
libros de contabilidad de la instituci6n mantenida durante el afro natural anterior a Ia

fecha de tasaci6n. Por el t6rmino cuentas de caja se entender5 todas las cuentas
cubiertas bajo el concepto caia sin incluir los balances de las cuentas en dep6sito en
otras instituciones financieras.

Todas las obligaciones impuestas a instituciones, corporaciones y compaiias,
incluyendo los bancos incorporados con arreglo a las leyes de Puerto Rico, o a sus

oficiales, en cuanto a llenar y devolver planillas, presentar estados baio juramento o
en otra forma, ser6n aplicables igualmente a los bancos descritos en este Articulo y a
los oficiales de los mismos.

Articulo 7.753 
-Pago 

de Contribuciones Sobre Acciones de Capital
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Las contribuciones estatales y municipales impuestas sobre acciones,, capital y
propiedad de instituciones, corporaciones, y compafrias comprendidas dentro de las
prescripciones de este C6digo y sobre acciones de bancos establecidos en Puerto
Rico, serdn pagadas en las oficinas del CRIM o de sus representantes autorizados,
quien depositard de acuerdo con la ley, la parte correspondiente de dichas
contribuciones vencidas, en fideicomiso, para la distribuci6n correspondiente al
Gobierno de Puerto Rico y a los municipios. Las citadas instituciones, corporaciones
y compaflias quedan autorizadas para retener ias contribuciones correspondientes
sobre acciones del capital, de las ganancias o dividendos que se deriven a favor de
los accionistas, o a cancelar una parte de dichas acciones, suficiente para pagar las

citadas contribuciones. Las contribuciones estatales y municipales impuestas a

dichas instituciones, corporaciones y compafrias ser6n devengadas por plazos semi-
anuales, y todas las penalidades por falta de pago, ia sujeci6n a embargo, incautaci6n
y venta de propiedad prescritas m5s adelante serdn aplicables a dichas instituciones,
corporaciones y compafrias en la misma forma que a individuos particulares.

Articulo 7.754 - Tasacr6n de Contribuciones en Peligro

(a) Si en cualquier momento el CRIM creyere que el cobro de la
contribuci6n impuesta por este €€d€e Capitulo ha de ser

comprometido por 1a demora o hallare que el contribuyente intenta
sacar sus propiedades fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico. u
ocultar sus propiedades en Puerto Rico, o realizar cualquier acto
tendiente a perjudicar o anular total o parcialmente el cobro de las
contribuciones correspondientes a cualquier afro, proceder6 a tasar
inmediatamente las contribuciones o deficiencias y a notificar y
requerir el cobro de las mismas, junto con todos los intereses,
penalidades, cantidades adicionales y adiciones a la contribuci6n
provistos por este C6digo, no obstante a 1o dispuesto en este
Capitulo.

(b) Fianza para suspender el cobro - Cuando una contribuci6n o
deficiencia fuere tasada de acuerdo con el inciso (a) de este Articulo,
el contribuyente podr6, dentro de 1os diez (10) dias despu6s de la
notificaci6n y requerimiento del CRIM, para el pago de la misma,
obtener la suspensi6n de cobro de la totalidad o de cualquier parte
del monto aqui tasado mediante la prestaci6n al CRIM de una fianza
por aquella cantidad (no mayor del monto respecto al cual se interesa
la suspensi6n del cobro m6s intereses sobre dicho monto computados
por el periodo de un (1) aflo adicional al diez por ciento anual (10%))

y con aquella garantia, que el CRIM creyere necesaria. Dicha fianza
responderd del pago de aquella parte del monto cuyo cobro ha sido
suspendido por la misma que no fuere reducido (i) por
determinaci6n final del CRIM sobre la deficiencia si el contribuyente
no recurriere contra dicha determinaci6n final ante el Tribunal de U
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Primera Instancia, o, si habiendo recurrido, dicho Tribunal dictare
sentencia declar6ndose sin facultad para conocer del asunto, una vez
que la sentencia sea firme, o (ii) por sentencia firme del Tribunal de
Primera Instancia en los m6ritos.

(c) Fianza para litigar una deficiencia regular - Cuando se recurra al
Tribunal de Primera Instancia contra la determinaci6n final del CRIM
sobre una deficiencia tasada de acuerdo al inciso (a) de este articulo,,
el contribuyente no tendr5 que prestar ofia tianza adicional, si la
fianza prestada bajo e1 inciso (b) de este articulo Barantiza a juicio del
CRIM o a juicio del Tribunal, hasta su completo pago la contribuci6n
que se litigue.

(d) Deficiencia determinada por el Tribunal de Primera Instancia - Si se

hubiere recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia contra la
determinaci6n final del CRIM, sobre una deficiencia tasada bajo eI
inciso (a) de este Articulo, entonces, tan pronto el monto que debi6
tasarse sea determinado por sentencia firme de dicho tribunal,
cualquier monto no pagado cuyo cobro hubiera quedado suspendido
por la fianza serd cobrado mediante notificaci6n y requerimiento del
CRIM, y cualquier remanente de la tasaci6n serS cancelado. Si el
monto ya cobrado excediere la cantidad determinada como la que
debi6 tasarse, tal exceso seri acreditado o reintegrado al
contribuyente, segrin se provee en este C6digo, sin que se tenga que
radicar reclamaci6n por dicho exceso.

(e) En caso de apelaci6n - Las disposiciones aplicables a la apelaci6n
luego de la decisi6n de1 Tribunal de Primera Instancia sobre una
deficiencia regular, regirfn en caso de apelaci6n por el contribuyente
de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre los m6ritos de
una deficiencia que hubiere sido tasada en peligro bajo el inciso (a) de
este Articulo.

(0 En ausencia de recurso - Si el contribuyente no presentare demanda
ante el Tribunal de Primera Instancia contra la determinaci6n final
del CRIM sobre una deficiencia tasada bajo el inciso (a) de este

Articulo, cualquier monto no pagado cuyo cobro hubiera quedado
suspendido por la fianza deberd pagarse mediante notificaci6n y
requerimiento del CRIM iunto con intereses ai diez por ciento (10%)

anual computados desde la fecha de la tasaci6n hecha bajo el inciso
(a) de este articulo hasta la fecha de la notificaci6n y requerimiento
que se haga bajo este inciso.

(g) Reclamaci6n de reducci6n- no se

reducci6n con respecto a tasaci6n
contribuciones impuestas por ley.

presentare reclamaci6n
alguna relacionada con U
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Articulo 7.155 - Antes de Notificarse la Deficiencia

Si una tasaci6n en peligro fuere hecha antes de haberse notificado al
contribuyente, bajo un proceso de deficiencia regular, alguna determinaci6n con
respecto a la deficiencia regular, el CRIM deber6, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de su tasaci6n, notificar al contribuyente dicha deficiencia de
conformidad con, y sujeto a, las disposiciones del Articulo 7.138 de este Capitulo
sobre las deficiencias reguiares.

Articulo 7.155 - Alcance y Monto

(a) Tasaci6n despu6s de notificarse Ia deficiencia - Una tasaci6n en
peligro hecha despu6s de haber sido notificado el contribuyente de la
deficiencia objeto de tal tasaci6n, no afectarA en forma alguna el
procedimiento establecido en este Capitulo ni privar6 al
contribuyente de los recursos que alli se proveen, con respecto a

dicha deficiencia. Cuando la tasaci6n fuere hecha despu6s de haberse
celebrado vista administrativa sobre la deficiencia objeto de tal
tasaci6n, pero antes de haberse notificado por el CRIM su
determinaci6n final, este deberA notificar dicha determinaci6n final al
contribuyente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
dicha tasaci6n. Ademds, cuando Ia tasaci6n en peligro de una
deficiencia fuere hecha despu6s de dictada sentencia por el Tribunal
de Primera Instancia sobre los m6ritos de dicha deficiencia, la
tasaci6n podrd hacerse solamente con respecto al monto de la
deficiencia determinada por sentencia del Tribunal.

(b) Cantidad a ser tasada antes de emitirse opini6n por el Tribunai de
Primera Instancia

La tasaci6n en peligro podr6 ser hecha con respecto a una deficiencia
mayor o menor que aquella que haya sido notificada a1 contribuyente
bajo el proceso de deficiencia regular, sin considerar las disposiciones
de este C6digo, que prohibe la determinaci6n de deficiencias
adicionales, ni el hecho de que se ha radicado o no un recurso ante el
Tribunal de Primera Instancia con relaci6n a la deficiencia notificada.
El CRIM o su representante podri en cualquier momento antes de
emitirse Ia decisi6n de dicho Tribunal, reducir tal tasaci6n o cualquier
parte no pagada de la misma hasta el limite en que 6l considere que la
tasaci6n es excesiva en cuanto a su monto. El CRIM notificarii al
Tribunal de Primera Instancia de la cantidad de tal tasaci6n, o
reducci6n, si el recurso se radicare ante dicho Tribunal antes de
hacerse la tasaci6n o es posteriormente radicado y el Tribunal tendril
jurisdicci6n para redeterminar ei monto total de la deficiencia y de
todas las cantidades tasadas al mismo tiempo en relaci6n con la
misma.
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Articulo 7.'157 - Qtiebras y Sindicaturas

(a) En general - Al presentarse una petici6n de quiebra, o al asignarse un
sindico para cualquier contribuyente en cualquier procedimiento
judicial, cualquier deficiencia (junto con los intereses, cantidades
adicionales o adiciones a Ia contribuci6n impuestas por este C6digo)
determinada por el CRIM con respecto a una contribuci6n impuesta
por el C6digo a dicho contribuyente serd determinada de acuerdo con
1o dispuesto en esta parte. En los casos en que administradores
judiciales, sindicos de quiebra o cesionarios estuvieren administrando
la propiedad o los negocios de corporaciones, tales administradores
judiciales, sindicos de quiebra o cesionarios deberdn rendir planillas
para dichas corporaciones en la misma manera y forma en que las
corporaciones vienen obligadas a rendir planillas. Cualquier
contribuci6n adeudada a base de dichas pianillas rendidas por
administradores judiciales, sindicos de quiebra o cesionarios ser6
cobrada en 1a misma forma que si se cobrara a las corporaciones de
cuya propiedad o negocio ellos tienen custodia y dominio.

(b) Suspensi6n de t6rmino prescriptivo. -

(1) El t6rmino de prescripci6n para cobrar las deudas cubiertas por
una petici6n de quiebra o sindicatura serii suspendido por el
periodo comprendido desde la fecha de Ia radicaci6n de la
quiebra, o del comienzo de la sindicatura, hasta despu6s de la
fecha de descargo y e1 cierre del caso de quiebra, 1o que ocurra
con posterioridad.

(2) De igual forma, la radicaci6n de una petici6n de quiebra
extenderii el t6rmino de caducidad de un embargo trabado por
el CRIM por el remanente de1 t6rmino pendiente de expiraci6n a

la fecha de la radicaci6n de la quiebra. El t6rmino comenzard
nuevamente a discurrir a partir de la desestimaci6n o descargo y
cierre del procedimiento de quiebra. En caso de que un embargo
trabado por el CRIM sea modificado dentro de un
procedimiento de quiebra o sindicatura, y luego que el
procedimiento sea cancelado o desestimado, e1 embargo volverd
al estado original, antes de ia modificaci6n, mediante la
reinstalaci6n de la contribuci6n adeudada, incluyendo intereses,
cantidades adicionales o adiciones a la contribuci6n segrin
dispuestas por este C6digo.

(c) Interrupci6n de t6rmino prescriptivo. - En los casos en que el CRIM
comience una investigaci6n dentro de los cuatro (4) afros que concede
este C6digo para tasar deudas, ei periodo de prescripci6n para la
tasaci6n se entende16 interrumpido hasta que el Tribunal de Quiebras
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adjudique de manera final la correcci6n de la deuda notificada como
deficiencia, o hasta que el contdbuyente acepte la deficiencia
notificada, lo que ocurra primero. El periodo de prescripci6n para la
tasaci6n se entenderd interrumpido hasta que concluya la
controversia sobre la correcci6n o no de la deficiencia producto de la
investigaci6n comenzada dentro de un caso de quiebras. Las
objeciones por e1 contribuyente dentro de un caso de quiebra a las
deficiencias notificadas por el CRIM interrumpiriin el periodo para
tasar deficiencias hasta tanto la controversia sobre las mismas sea

resuelta.

(d) Deficiencias. - Toda deficiencia producto de una investigaci6n del
CRIM, que haya sido notificada como final al contribuyente dentro de
los trescientos sesenta y cinco (365) dias previos a la radicaci6n de
una petici6n de quiebra, o despu6s de que el caso de quiebra haya
sido radicado, se considerard incurrida y exigible en el afro
contributivo de la fecha de 1a notificaci6n. De esta forma ser6
reclamada y cobrada dentro del caso de quiebra.

(e) Reclamaciones por deficiencias. - Las reclamaciones por deficiencias y
por los intereses, cantidades adicionales o adiciones a la contribuci6n
serdn presentadas ante el Tribunal de Quiebras segfn disponga el
C6digo de Quiebra, o el que atienda el proceso de sindicatura, no
obstante la pendencia de procedimientos ante el Tribunal de Primera
Instancia sobre 1a deficiencia tasada.

(0 Reclamaciones no pagadas. -

(1) Despu6s del descargo del contribuyente y cierre del
procedimiento de quiebra o sindicatura, el CRIM podrd
requerir el pago de cualquier parte de la reclamaci6n
confirmada por el tribunal, aceptada por el contribuyente e

incluida como parte de1 plan confirmado y que no fuere
descargada ni pagada por el contribuyente, deudor
reorganizado, ni por el Sindico.

(2) Luego de la notificaci5n y requerimiento, la deuda podr6 ser
cobrada mediante procedimiento de apremio o
procedimiento en corte dentro de un periodo de cinco (5)

afros, o dentro de1 remanente del periodo de prescripci6n
interrumpido por la quiebra, el que sea mayor, contados a
partir del t6rmino dispuesto en el inciso (b) de esta secci6n.

(3) En aquellos casos en que exista una novaci6n de la deuda
con e1 CRIM como consecuencia de un plan de
reorganizaci6n, 6ste podrd presentar procedimiento por Ia U
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via de apremio o mediante procedimiento en corte sin previa
notificaci6n y requerimiento.

(4) Pr6rrogas para el pago de dichas contribuciones podr6n ser
concedidas por el CRIM cuando se demostrare a su
satisfacci6n que el pago de las mismas en fecha prescrita para
ello resultard en contratiempo indebido para el
contribuyente. La pr6rroga para el pago de dichas
contribuciones no excederd de dieciocho (18) meses y en
casos excepcionales se concedere por un periodo adicional
que no exceder;i de doce (12) meses. Si se concediere una
pr6rroga, el CRIM podrd requerir del contribuyente que
preste fianza por una cantidad no mayor del doble del monto
de la deficiencia, y con aquellos fiadores que el CRIM juzgue
necesarios para asegurar el pago de la deficiencia de acuerdo
con los t6rminos de la pr6rroga. No se concederd pr6rroga
alguna si la deficiencia se debiera a negligencia, a

menosprecio intencional de 1as reglas y reglamentos o a

fraude con la intenci6n de evadir la contribuci6n.

(5) Aquellas deudas contributivas no pagadas a trav6s de la
liquidaci6n de una corporaci6n, se procederi a cobrar a los
individuos responsables de dicha corporaci6n a Ia fecha de la
petici6n de quiebra. Una vez la deuda advenga ser prescrita
segin dispuesto en el inciso (2) anterior y no se ha podido
cobrar la misma por este medio, se procedera a la cancelaci6n
del mismo y se notificar6 al municipio de dicha
determinaci6n.

Articulo 7 .758 - Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n de Deficiencia
Regular

El CRIM tendrd un t6rmino de cuatro (4) anos para reahzar la revisi6n de la
planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble, la valoraci6n de las

propiedades, el c6mputo de la contribuci6n hecha por el contribuyente y determinar
la contribuci6n correcta a pagarse, contados desde la fecha en que e1 contribuyente
hubiere rendido su planilla, y ningin procedimiento para el cobro de dichas
contribuciones tasadas por deficiencia, serd comenzado despu6s de la expiraci6n de
dicho periodo. Disponi6ndose, que para fines de este Articulo una planilla rendida
antes del riltimo dia prescrito por este C6digo para rendir la misma, se considerarii
como rendida en dicho fltimo dia.

Articulo 7.159 - Excepciones a la Prescripci6n de la Tasaci6n de Deficiencia

(a) Omisi6n de Bienes - En el caso de que se omitieren o se subvaloraran
bienes por valor de veinticinco por ciento (25'k) o mds del valor
tributable en la planilla, la contribuci6n podrii ser tasada por el CRIM
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dentro de un periodo de seis (6) afros despu6s de haberse rendido la
planilia.

(b) Fraude o ausencia de planilla - En el caso de que se radicare una
planilla faisa o fraudulenta con la intenci6n de evadir la contribuci6n,
o en el caso de que se dejare de rendir pIanilla, la contribuci6n podrd
ser tasada por el CRM en cualquier momento.

(c) Renuncia - Cuando antes de 1a expiraci6n del periodo prescriptivo
establecido en este Capitulo para Ia revisi6n de la planilla de
contribuci6n sobre la propiedad mueble, la valoraci6n de las
propiedades, el c6mputo de la contribuci6n hecha por el
contribuyente, y para el cobro de dicha contribuci6n, el CRIM y el
contribuyente, hubieren acordado por escrito tasar la propiedad
mueble y la contribuci6n despu6s de dicho periodo, la contribuci6n
podr6 ser tasada en cualquier momento antes de que expire el
periodo que se acuerde. El periodo asi acordado podrd prorrogarse
por acuerdos escritos sucesivos hechos antes de la expiraci6n del
periodo previamente acordado.

Articuio 7 .760 - Interrupci6n; Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n de
Deficiencia Regular

El periodo de prescripci6n para la tasaci6n de deficiencia, por el CRIM y para
el comienzo de un procedimiento de apremio o de cualquier otro procedimiento Para
el cobro de cualquier deficiencia, comenzard despu6s del envio por correo certificado
o a la direcci6n electr6nica que consta en el expediente del contribuyente, conforme
al procedimiento que establezca, de la notificaci6n de la determinaci6n final de
deficiencia provisto en el Articulo 7.738 de este C6digo, interrumpido por el periodo
durante el cual ei CRIM estii impedido de hacer la tasaci6n o de comenzar el
procedimiento de apremio o el procedimiento en corte y en todo caso, si se recurriere
ante el Tribunal de Primera Instancia hasta que la decisi6n del Tribunal sea firme, y
por los sesenta (60) dias siguientes.

Articulo 7 .167 - lntereses, Recargos, Adiciones y Penalidades a la
Contribuci6n

Cuando un contribuyente dejare de pagar la contribuci6n sobre propiedad
mueble impuesta por este Capitulo dentro del t6rmino fijado para ello, se impondr6,
ademds y como parte de la contribuci6n no pagada los siguientes intereses, recargos
y adiciones a la contribuci6n.

(a) Contribuci6n Declarada

(1) Regla general - Cuando la cantidad determinada por el contribuyente
como la contribuci6n impuesta por esta parte, o cualquier parte de 6sta
no se pagare en o antes de la fecha prescrita para su pago, se cobraran
como parte de la contribuci6n, intereses sobre la cantidad no pagada al
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tipo de diez por ciento (10%) anual desde la fecha prescrita para el
pago hasta que la contribuci6n sea satisfecha.

(2) Si se concediere pr6rroga- Cuando se haya concedido una pr6rroga
para pagar la cantidad asi determinada como contribuci6n por el
contribuyente y la cantidad cuya fecha de pago ha sido prorrogada, y
los intereses sobre la misma determinados bajo este Capftulo no se

pagaren totalmente antes de expirar el periodo de la pr6rroga,
entonces, en lugar de 1os intereses provistos en este Articulo, se

cobrarSn intereses al diez por ciento (10%) anual sobre el monto no
pagado, desde la fecha de la expiraci6n de la pr6rroga hasta que el
mismo sea pagado.

ft) Intereses sobre Deficiencias

(1) Regla general - Intereses sobre la cantidad determinada como
deficiencia ser6n tasados al mismo tiempo que la deficiencia y serin
pagados mediante notificaci6n y requerimiento del CRIM y cobrados
como parte de la contribuci6n, al tipo de diez por ciento (10%) anual,
desde la fecha prescrita para el pago de la contribuci6n hasta Ia fecha
en que la deficiencia sea tasada. En el caso de una renuncia a 1as

restricciones sobre la tasaci6n y cobro de la deficiencia bajo este
Capitulo, dichos intereses seran tasados, pagados y cobrados hasta el
trig6simo dia siguiente a la fecha de la radicaci6n de dicha renuncia o
hasta el dia en que la deficiencia fuere tasada, cualesquiera de ellas que
sea anterior. Si cualquier parte de la deficiencia tasada no ha de ser
cobrada por raz6n de un pago anterior de la contribuci6n se har6 el
debido ajuste con respecto a los intereses sobre dicha parte.

(2) Deficiencias no pagadas - Cuando una deficiencia o cualesquiera
intereses o cantidades adicionales tasadas en relaci6n con la misma, o
cualquier adici6n a la contribuci6n bajo este Articulo no se pagare
totalmente dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la
notificaci6n y requerimiento del CRIM, se cobraren como parte de la
contribuci6n intereses sobre el monto no pagado al tipo de diez por
ciento (10%) anual, desde 1a fecha de tal notificaci6n y requerimiento
hasta que el mismo sea pagado.

(c) Recargo Adicional - En todo caso en que proceda la adici6n de inter6s de
acuerdo al inciso (a) y al Apartado (2) del inciso (b) de este Articulo, se

cobrarA, ademiis, como parte de la contribuci6n y en la misma forma en
que se cobraren los intereses, los siguientes recargos:

(1) Por una demora en el pago de treinta (30) dias o menos no habrd
recarSos;
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(2) Por una demora en el pago en exceso de treinta (30) dias, pero que no
exceda de sesenta (60) dias, cinco por ciento (5%) del monto no pagado;
o

(3) Por una demora en el pago en exceso de sesenta (60) dias, pero que no
exceda de noventa (90) dias, diez por ciento (10%) del monto no
pagado; o

(4) Por una demora en el pago en exceso de noventa (90) dias, quince por
ciento (15%) dei monto no pagado.

Este inciso no se aplicar6 en los casos en que se haya concedido pr6rroga para
el pago de la contribuci6n y se cumpla con los t6rminos de la misma.

(d) Dejar de rendir planillas; adiciones - En el caso que se dejare de rendir la
planilla requerida, dentro del t6rmino prescrito por este Capitulo, a menos
que se demostrare a satisfacci6n del CRIM que tal omisi6n se debi6 a causa
razonable fuera del control del contribuyente y no a descuido voluntario del
contribuyente, se adicionar6 a la contribuci6n las siguientes partidas:

(1) Cinco por ciento (5%) sobre el monto no pagado si la omisi6n es por no
mds de treinta (30) dias; y

(2) Cinco por ciento (5%) adicional sobre el monto no pagado por cada
periodo o fracci6n de periodo adicional de treinta (30) dias mientras
subsista la omisi6n, sin que se exceda de veinticinco por ciento (25%)

en total.

(3) Si el contribuyente pag6 con su pr6rroga Ia totalidad de 1a contribuci6n
menos el descuento de cinco por ciento (5%) dispuesto en este capitulo,
se adicionard una partida a base de dicho cinco por ciento (5%) no
pagado.

La cantidad asi adicionada a cualquier contribuci6n ser6 cobrada al mismo
tiempo, en la misma forma y como parte de la contribuci6n a menos que esta haya
sido pagada con anterioridad al descubrimiento de la omisi6n, en cuyo caso la
cantidad asi adicionada serd cobrada en la misma forma que 1a contribuci6n.

(e) Penalidad por negligencia - Si cualquier parte de cualquier deficiencia se

debiera a negligencia o a menosprecio intencional de las reglas y reglamentos,
pero sin la intenci6n de defraudar, el diez por ciento (10%) del monto total de
la misma (en adici6n a dicha deficiencia) serd tasado, cobrado y pagado en la
misma forma que si fuera una deficiencia iunto con los intereses
correspondientes.

(f) Penalidad por fraude - Si la omisi6n de radicar la pianilla, o la radicaci6n
de una falsa o fraudulenta se debiera a fraude, con la intenci6n de evadir la
contribuci6n, se adicionard al monto de la deficiencia que tase el CRIM el cien
por ciento (100%) de dicho monto.

a
V



499

Articulo 7 .1.62 - Publicidad de Planillas; Documentos Pfblicos e Inspecci6n -
En General

(a) Las planillas rendidas bajo este libro sobre las cuales la contribuci6n
ha sido revisada o determinada por el CRIM, constituiriin
documentos pribiicos, y sin embargo no estardn sujetas a inspecci6n,
excepto segrin mds adelante se provee.

(b) Las planillas estar6n sujetas a inspecci6n por disposici6n
reglamentaria de la ]unta de Gobierno del CRIM previa demostraci6n
de justa causa para ello; o mediante orden judicial emitida por
Tribunal competente.

(c) Los tenedores bona fide de acciones registradas que posean el uno
por ciento (1%) o m6s de las acciones emitidas de cualquier
corporaci6n se les permitir6, al solicitarlo del CRIM, que examinen las
planillas de contribuci6n sobre la propiedad mueble de dicha
corporaci6n y de sus subsidiarias.

(d) A solicitud de cualquier Comisi6n de la Cdmara de Representantes o
del Senado de Puerto Rico, e1 CRIM suministrard cualquier
informaci6n de cualquier naturaleza contenida o expresada en
cualquier planilla. Cualquiera de dichas comisiones actuando
directamente como comisi6n, o a trav6s de aquellos examinadores
que designare o nombrare, tendrd el derecho de inspeccionar
cualquiera o todas las planillas en aquellas ocasiones y en aqueila
forma en que asi 1o determine. Cualquier informaci6n asi obtenida
por la Comisi6n podrd ser sometida al Senado o a la Cdmara de
Representantes, segtin fuere el caso.

(e) A solicitud de los tesoreros municipales el CRIM le suministrar6 a

estos aquella informaci6n de las planillas rendidas bajo este libro, que
sea necesaria para determinar 1a patente aplicable a un comerciante.

(f) Siempre que una planilla estuviere sujeta a la inspecci6n de cualquier
persona se expedir5, a solicitud, copia certificada de la misma a dicha
persona bajo las reglas y reglamentos prescritos por la )unta de
Gobiemo del CRIM, quien fijard un derecho razonable por
suministrar dicha copia.

Articulo 7.163 - Divuigaci6n Prohibida

Serii ilegal que cualquier colector, agente, inspector u otro funcionario o
empleado del CRIM o de su representante autorizado divulgue o d6 a conocer
informaci6n o datos expuestos o revelados en las planillas de contribuci6n sobre
propiedad mueble, en perjuicio de los mejores intereses del contribuyente, o que
suministre cualquier planilla o copia de la misma, libro conteniendo resumen o
detalles de dicha planilla, sin estar autorizado por el CRIM, excepto segrin se provee

k
V



500

en este Capitulo. Serd ilegal que cualquier persona imprima o publique en forma
alguna no provista por ley planilla o parte de estas o cualquier informaci6n, datos o
particulares contenidos en ellas.

Todo colector, agente, inspector u otro funcionario o empleado del CRIM o de
su representante autorizado que infrinja las disposiciones precedentes incurrir6 en
delito grave y convicta que fuere serii sancionado con multa de cinco mil (5,000)

d6lares o pena de reclusi6n de cinco (5) anos, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal.

Si el infractor fuera un funcionario o empleado del CRIM o de su
representante autorizado, y resultare convicto, sere, ademes, destituido del cargo o
empleo que ocupare.

Articulo 7.1.64-Examen de Libros y Testigos

(a) Responsabilidad del Contribuyente - Con el fin de determinar la correcci6n
de cualquier planilla o con el fin de preparar una planilia cuando ninguna se

hubiere rendido, el CRIM podra, por conducto de cualesquiera de sus
funcionarios, empleados o representantes examinar cualesquiera iibros,
papeles, constancias, o memorandos pertenecientes a las materias que deben
incluirse en la planilla y podr6 requerir la comparecencia de la persona que
rinde la planilla o Ia de cualquier oficial o empleado de dicha persona, o la
comparecencia de la persona que tenga conocimiento tocante al asunto de que
se trate, y tomarle declaraci6n con respecto a las materias que por ley deban
incluirse en dicha planilla, con facultad para tomar juramento a dicha persona
o Personas.

Ningrin contribuyente serii sometido a investigaci6n o exdmenes innecesarios

y soiamente se hard una inspecci6n para cada afro econ6mico de los libros de
contabilidad y r6cords del contribuyente a menos que el contribuyente
solicitare otra cosa o a menos que ei CRIM, despu6s de la investigaci6n,
notificare por escrito al contribuyente que una inspecci6n adicional es

necesaria.

(b) Responsabilidad de un cesionario - Con el fin de determinar la
responsabilidad en derecho o en equidad de un cesionario de la propiedad
mueble de cualquier persona con respecto a la contribuci6n sobre la
propiedad impuesta a dicha persona, el CRIM podr6, por conducto de
cualesquiera de sus funcionarios, empleados o representartes, examinar,
cualesquiera libros, papeles, constancias o memorandos pertenecientes a

dicha responsabilidad, y podrA requerir la comparecencia del cedente o del
cesionario o de cualquier oficial o empleado de dichas personas, o la
comparecencia de cualquier otra persona que tenga conocimiento tocante al
asunto y tomarles declaraci6n con respecto a dicho asunto.

Articulo 7.165- |uramentos, Declaraciones y Pagos
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(a) Funcionarios y empleados del CRIM - Todo funcionario, empleado o
representante del CRIM a quien se le hayan asignado funciones en relaci6n
con las disposiciones de este C6digo queda autorizado para tomar juramentos
y declaraciones sobre cualquier fase del mismo, o en cualquier otro caso en
que por autoridad de ley o de reglamento promulgados bajo autoridad de ley,
se le autorice a tomar dichos juramentos y declaraciones.

(b) Otras personas - Cualquier juramento o afirmaci6n exigido o autorizado
por este Capitulo o por cualesquiera reglamentos bajo autoridad del mismo,
podran ser tomados por cuaiquier persona autorizada a tomar juramentos de
caracter general por las leyes del Gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos
de Am6rica, o de cualquier estado, territorio o posesi6n de Estados Unidos de
Am6rica, o del Distrito de Columbia, donde se tomare dicho juramento o
afirmaci6n, o por cualquier furcionario consular de Estados Unidos de
Am6rica. Este inciso no se interpretard como una enumeraci6n exclusiva de
las personas que podrdn tomar dichos juramentos o afirmaciones.

Articulo 7 .1.66 - Facr:Jtad para Recibir Pagos

El CRIM o sus representantes tendrdn facultad para recibir el pago de la
contribuci6n sobre la propiedad mueble impuesta por este Capitulo, por m6todos
electr6nicos o en moneda corriente de Estados Unidos de Am6rica.

Articulo 7.L67 - Gravamen Preferente; Apremio

(^) Salvo lo de otro modo dispuesto por ley con respecto a otras
contribuciones, el monto de las contribuciones sobre la propiedad
mueble dispuestas por este Capitulo, incluyendo intereses,
penaiidades, cantidades adicionales y adiciones a dichas
contribuciones, constituird un gravamen preferente a favor del CRM
sobre todos los bienes muebles e inmuebles y derechos reales del
contribuyente a partir de la fecha en que se requiera su pago por el
CRIM o representante autorizado y continuarii en vigor hasta que el
monto adeudado sea totalmente satisfecho; siempre y cuando Ie

requerimiento de pago se haya realizado dentro del t6rmino
prescriptivo correspondiente.

(b) Para que el gravamen por contribuciones adeudadas sobre ia
propiedad mueble, pueda constituirse sobre propiedades inmuebles
del deudor moroso, debe ser anotado por el CRIM en el Registro de la
Propiedad. En tal caso el gravamen serii vdlido y tendrd preferencia
fnicamente, desde y con posterioridad a la fecha de tal anotaci6n y
solamente con respecto a grav6menes y cargas posteriores a tal fecha.

(c) Las contribuciones sobre la propiedad mueble incluyendo intereses,
recargos, penalidades, cantidades adicionales y adiciones a dichas
contribuciones, podrAn ser cobradas por el CRIM, mediante el
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procedimiento de Apremio establecido en este Capitulo para el cobro
de contribuciones sobre la propiedad inmueble.

Articulo 7.768 - Penalidades AI Dejar de Rendir la Declaraci6n Sobre
Propiedad Mueble o de Someter Informaci6n

Toda persona obligada bajo este Capitulo, a rendir una planilla, conservar
constancias o suministrar informaci6n, datos o particularidades, para los fines de la
tasaci6n, c6mputos o cobro de cualquier contribuci6n sobre propiedad mueble por
ley que voluntariamente dejare de rendir dicha planilla, de conservar dichas
constancias, o de suministrar dicha informaci6n, datos o particularidades, impuestas
por este Capitulo dentro del t6rmino o t6rminos fijado por ley o por reglamentos,
ademds de otras penalidades provistas por ley, incurrird en delito menos grave y
convicta que fuere serd sancionado con multa de quinientos (500) d6lares o pena de
reclusi6n de seis (6) meses, o ambas penas a discreci6n del tribunal.

Articulo 7 .169 - Planillas, Declaraciones |uradas y Reclamaciones

Fraudulentas

Toda persona que voiuntariamente ayudare o asistiere en, o procurare,
aconsejare, o instigare, la preparaci6n o presentaci6n bajo este C6digo o en relaci6n
con cualquier asunto que surja bajo este C6digo, de una planilla, declaraci6n jurada,
reclamaci6n o documento falso o fraudulento independientemente que se haya
cometido o no dicha falsedad o fraude con e1 conocimiento de la persona autorizada
u obligada a presentar dicha planilla, declaraci6n iurada, reclamaci6n o documento,
o toda persona, agente o funcionario de alguna instituci6n, corporaci6n o compaflia
que d6 o suministre una lista, planilla o relaci6n frauduienta o de 1a que exige este

C6digo incurrir6 en un delito grave y convicta que fuere serd sancionado con multa
de tres mil (3,000) d6lares o pena de reclusi6n de tres (3) aflos, o ambas penas a
discreci6n del Tribunal.

Articulo 7.170 - Autenticaci6n de la Planilla; Penalidad de Perjurio o
Negativa a Prestar furamento o Afirmaci6n

(a) Penalidades - Cualquier persona que voluntariamente hiciere y
suscribiere cualquier planilla, declaraci6n u otro documento que
contuviere, o estuviere autenticado mediante una declaraci6n escrita
al efecto de que se rinde bajo las penaiidades de perjurio, la cual
planilla o declaraci6n o el cual documento ella no creyere ser ciertos y
correctos en cuanto a todo hecho pertinente, incurrir6 en un delito
menos grave y convicta que fuere serd sancionada con multa de
quinientos (500) d6lares o pena de reclusi6n de seis (6) meses o ambas
penas a discreci6n del Tribunal.

(b) Negativa a Prestar Juramento o Afirmaci6n- toda persona, agente o
funcionario de alguna instituci6n, corporaci6n o compaflia que
intencionalmente omita o se niegue a prestar y suscribir alguno de los
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juramentos, declaraciones juradas o afirmaci6n exigida por este
C6digo o que sin justa causa se negare a contestar cualquier
inteuogatorio que el CRIM, sus representantes o tasador asi le
requiera, incurrird en delito menos grave y convicta que fuere ser5
sancionada con una multa de quinientos (500) d6lares o pena de
reclusi6n de seis (6) meses o ambas penas a discreci6n del Tribunal.

(c) Firma que se presume aut6ntica - E1 hecho de que el nombre de un
individuo aparezca firmado en una planilla, declaraci6n u otro
documento radicado ser6 prueba prima facie, para todos los fines, de
que efectivamente 61 firm6 la planilla, declaraci6n u otro documento.

Articuio 7 .77L - Actos Ilegales de Funcionarios y Empieados

(u) Delito grave - Todo funcionario o empleado del CRIM o cualquier
representante autorizado en quien se delegaren funciones que
actuando por autoridad de este Capitulo incurra en cualesquiera de
los actos que a continuaci6n se enumeran, estard incurso de delito
grave y convicto que fuere sera sancionado con muita de cinco mil
(5,000) d6lares o pena de reclusi6n por cinco (5) anos, o ambas penas
a discreci6n del Tribunal.

(1) Incurriere en el delito de extorsi6n; o

(2) Conspirare o pactare con cualquier otra persona para
defraudar al CRIM o al Gobiemo de Puerto Rico; o

(3) Voluntariamente diere la oportunidad a cualquier persona
para defraudar al CRIM o al Gobiemo de Puerto Rico; o

(4) Ejecutare o dejare de ejecutar cualquier acto con la intenci6n de
permitir a cualquier otra persona defraudar al CRIM o al
Gobierno de Puerto Rico; o

(5) A sabiendas hiciere o firmare cualquier asiento falso en
cualquier libro, o a sabiendas hiciere o firmare cualquier
declaraci6n, planilla o certificados falsos, en cualquier caso en
que por este Capitulo o por reglamento viniere obligado a

hacer o firmar tal asiento, declaraci6n, planilla o certificado; o

(6) Teniendo conocimiento o informaci6n de la violaci6n de este

Capitulo por cualquier persona, o de fraude cometido por
cualquier persona contra el CRIM o el Gobierno de Puerto
Rico, dejare de comunicar por escrito a su jefe inmediato el
conocimiento o informaci6n que tuviere de tal violaci6n o
fraude; o

(7) A sabiendas exigiere otras o mayores cantidades que las

autorizadas por l"y, o recibiere cualquier honorario,
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compensaci6n o gratificaci6n, por el desempeflo de cualquier
deber; o directa o indirectamente solicitare, aceptare o cobrare
como pago, regalo o en cualquier otra forma, cualquier
cantidad de dinero u otra cosa de valor, favor o prebenda por
la transacci6n, ajuste o arreglo de cualquier cargo o
reclamaci6n por cualquier violaci6n o alegada violaci6n de
este Capitulo; o

(8) Negligentemente o intencionalmente permitiere cualquier
violaci6n de este Capitulo por cualquier persona.

(b) Delito menos grave

Todo funcionario o empleado del CRIM o cualesquiera de sus
representantes autorizados en quienes se delegaren funciones y que actuando
por autoridad de este Capitulo, voiuntariamente y sin excusa v6lida deiare de
desempefrar cualesquiera de los deberes impuestos incurrir6 en delito menos
grave y convicta que fuere ser6 sancionado con multa de quinientos (500)

d6lares o pena de reclusi6n de seis (6) meses, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal. La convicci6n de cualquier funcionario o empleado priblico o
representante autorizado por cualesquiera de los actos ilegales que se

enumeran en este Articulo, conllevard la destituci6n del cargo o empleo que
ocuPare.

Articulo 7 .172 - Fraude o Falsedad en Solicitud de Exenciones o
Exoneraciones

Toda persona que, para acogerse a los beneficios de las exenciones o
exoneraciones del pago de las contribuciones autorizadas por esta parte, presentare
cualquier declaraci6n, constancia o informaci6n fraudulenta, o intencionalmente
dejare de presentar u ocuitare los detalles verdaderos que permitan al CRIM o
representante autorizado efectuar un c6mputo correcto de 1as exenciones o
exoneraciones concedidas por esta parte, incurrird en delito menos grave y ser6
sancionada con las penas establecidas en el C6digo Penal de Puerto Rico, para dicha
clasificaci6n de delito.

Articulo 7 .773 - Disposiciones Generales sobre la Venta de Deudas
Contributivas Morosas Transferibles

(a) La venta de 1as deudas contributivas morosas transferibles que
contenian Ia hipoteca legal t6cita por contribuciones sobre la
propiedad al momento de la venta conllevare la cesi6n de dicho
gravamen a favor del comprador de estas. Dicho gravamen fiscal
continuarA teniendo cardcter de tiicito y mantendrd su preferencia a

beneficio del comprador y sus cesionarios sobre todo otro acreedor,
incluyendo a1 CRIM y sobre terceros adquirientes, aunque hayan
inscrito sus derechos en el Registro de la Propiedad. La inclusi6n dei
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CRIM en este Articulo no significard que el CRIM obtendrd un
segundo gravamen distinto a la hipoteca legal t6cita al que se refiere
el Articulo 7.175 (b).

(b) La AAFAF y cualquier subsidiaria de 6sta, a su inter6s discrecionai,
estardn autorizados a comprar al CRIM deudas contributivas
morosas transferibles.

(.) El CRIM podre vender las deudas contributivas morosas
transferibles, cubiertas o no por el gravamen fiscal, mediante la venta
individual o agrupada de dichas deudas contributivas morosas,
mediante negociaci6n, o pdblica subasta, o de cualquier otra forma
que considere conveniente.

(d) El CRIM, a requerimiento de la AAFAF, analizata y depurard los
expedientes relacionados con las deudas de contribuci6n sobre la
propiedad y reahzara las gestiones necesarias para identificar las
deudas contributivas morosas transferibles.

(e) El CRIM y la AAFAF establecerdn por reglamento los criterios a

considerar para la determinaci6n del precio de venta una tasa
porcentual representativa de los costos incurridos por el CRIM en Ia
materializaci6n de la venta de deudas contributivas o de las deudas
contributivas morosas transferibles. Dicho precio podra ser a

descuento o con prima. Se podrd afladir a1 precio de venta una tasa
porcentuai representativa de los costos incurridos por el CRIM en 1a

materializaci6n de 1a venta de deudas contributivas o hasta un cinco
(5) por ciento del monto total de las deudas contributivas morosas
transferibles para cubrir los gastos de manejo de la transacci6n, o lo
que sea mayor.

(0 El CRIM, con la previa aprobaci6n de la AAFAF, podrd aceptar, como
parte del precio de venta, cualquier causa viilida, incluyendo, pero sin
limitarse a, cualquier pagar6., acci6n, bono, vale, comprobante de
deuda, certificado de fideicomiso, cualquier obligaci6n del comprador
comprometi6ndose a hacer pagos adicionales al CRIM bajo los
t6rminos y condiciones acordados entre ellos, o en Beneral, cualquier
valor, obiigaci6n o participaci6n en cualquiera de los inskumentos
referidos anteriormente que sean emitidos por el comprador.

(S) En cuanto a cualquier porci6n del precio de venta que sea pagadero en
efectivo, el CRIM, a su discreci6n, podr6 aceptar efectivo o sus

equivalentes, en pago del precio de las deudas contributivas morosas
transferibles.

(h) El CRIM en consulta con y previa aprobaci6n de la AAFAF, podrd,
realizat todas las gestiones necesarias para la venta de deudas
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contributivas morosas transferibles, incluyendo analizar y depurar
los expedientes, entrar en negociaciones, suscribir contratos y expedir
Certificados de Venta de deudas contributivas morosas transferibles.

Articulo 7 .774 - Desdas Contributivas No Transferibles

El CRIM no podrd vender deudas contributivas que involucren a los
siguientes contribuyentes:

(a) Contribuyentes cuya deuda se encuentre bajo un procedimiento
administrativo de revisi6n, ajuste o litigaci6n de cualquier naturaleza,

(b) Contribuyentes cuya deuda se encuentre pendiente o activa bajo el
Articulo 7.070 de este C6digo (Facultad para Formalizar Acuerdos
Finales).

(c) Contribuyentes que est6n sujetos a un plan de pago.

(d) Deudas identificadas bajo proceso de quiebra.

En estos casos, el comprador deber6 devolver al CRIM dichas cuentas si los
contribuyentes y/o las propias cuentas estdn clasificadas bajo cualquiera de estas

situaciones.

Art. 7 .775 - Continuaci6n del Gravamen Fiscal

(a) El gravamen fiscal existente a la fecha de la venta de las deudas
contributivas morosas transferibles constituird el primer Bravamen
sobre la propiedad por el t6rmino de cinco (5) anos a partir de la
fecha de la venta.

(b) La contribuci6n sobre la propiedad inmueble para aflos econ6micos
posteriores a los cubiertos por el gravamen fiscal existente a la fecha
de la venta constituird un gravamen preferente sobre el gravamen
existente a la fecha de la venta.

Art. 7.176 - Personas Elegibles para Comprar las Deudas Contributivas
Morosas Transferibles

(a) La AAFAF establecerd por reglamento los requisitos de
eiegibilidad que debe cumplir cualquier persona interesada en
comprar deudas contributivas morosas transferibles,
incluyendo las siguientes condiciones:

(1) No ser6 elegible persona alguna, natural o juridica, que
adeude cualquier contribuci6n al Gobierno de Puerto Rico,
a los municipios, a sus agencias o instrumentalidades.

(2) No serd elegible persona alguna, natural o juridica, que
apatezca como dueflo de las propiedades sujetas a las

deudas contributivas morosas transferibles en los
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expedientes del CRIM o en el Registro de la Propiedad,
incluyendo a cualquier familiar dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad. Tampoco
serii elegible cualquier persona que tenga control, segfn
dicho t6rmino se defina por reglamento, sobre la entidad
legal deudora.

(3) Cualquier persona, natural o juridica, que desee ser
declarada elegible para comprar deudas contributivas
morosas transferibles deberd presentar ante e1 CRIM:

i. una declaraci6n jurada a los efectos de que cumple
con todos los criterios de elegibilidad establecidos por
ley y por el reglamento de Ia AAFAF; y

ii. todos los documentos necesarios para probar que
dicha persona es elegible.

(b) Ningrh comprador de deudas contributivas morosas
transferibles podr6 transferir o ceder de forma alguna las

mismas a las personas identificadas en ios pilrrafos anteriores.
Dicho comprador harii una representaci6n en el contrato de
venta de las deudas contributivas morosas transferibles a los
efectos de que no planifica vender el cr6dito por deuda
contributiva transferida por dicho contrato a tercera persona
alguna, natural o juridica, que no sea elegible.

(c) En el caso de que cualquier venta sea realizada en violaci6n de
las disposiciones de este Articulo, el cr6dito por deuda
contributiva transferida, revertir6 al CRIM, sin que el
comprador tenga derecho al reembolso de las cantidades
pagadas. El comprador, adem6s, devolver6 al CRIM cualquier
cantidad que haya recibido del contribuyente como pago del
cr6dito por deuda contributiva transferida. No obstante, lo
anterior, las disposiciones de este inciso no impediriin que
personas no elegibles puedan poseer un valor respaldado por
cr6ditos por deudas contributivas transferidas.

Art.7.777- Notificaciones Previas a 1a Venta de Deudas Contributivas
Morosas Transferibles

(a) Ninguna deuda contributiva morosa transferible podr6 ser
vendida a menos que el CRIM haya notificado la intenci6n de
venderla mediante publicaci6n en un peri6dico de circulaci6n
general en Puerto Rico, al menos sesenta (60) dias antes de la
fecha seflalada para la venta y si el CRIM elige recibir
iicitaciones u ofertas de negociaci6n privada, al menos treinta
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(30) dias antes de la fecha sefralada por el CRIM para presentar
licitaciones u ofertas de negociaci6n privadas, segfn sea el caso.
Dicha notificaci6n contendrd la direcci6n electr6nica donde el
CRIM mantendrd un listado con el nfmero de identificaci6n de
cada propiedad cuya deuda se pretenda vender, el nombre del
duefro segdn los registros del CRIM, la localizaci6n de la
propiedad, la cantidad de la contribuci6n morosa, un desglose
de 1os intereses y recargos acumulados y una advertencia de
que se proceder6 la venta de la deuda, a menos que se reciba eI
pago de la misma dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de publicaci6n el aviso del peri5dico. El aviso tambi6n
informard que 1a lista de propiedades sujetas a dichas deudas
contributivas morosas transferibles estard disponible en las

oficinas del CRIM para inspecci6n del priblico.

i. En el caso de que la venta se vaya a realizar por priblica
subasta, Ia notificaci6n especificar6 los t6rminos y
condiciones de la venta y los criterios que debe cumplir
toda persona que est6 interesada en licitar. EI CRIM
podrd rechazar a uno, varios, o a todos los licitadores en
una subasta.

ii. Si la venta habrd de realizarse por medio de negociaci6n
privada, ia notificaci6n deberi mencionar los
documentos e informaci6n que los posibles compradores
deber6n presentar con su oferta de compra. En el caso de
que e1 CRIM ya haya identificado a un posible
comprador, 1a notificaci6n asi 1o indicard.

(b) Ademiis de lo dispuesto en el inciso (a) de este Articulo el CRIM
no pod16 vender deuda contributiva morosa transferible alguna
sin que haya notificado la intenci6n de vender dicha deuda
contributiva morosa transferible a1 contribuyente deudor y al
dueflo de la propiedad objeto de Ia deuda contributiva morosa
transferible, si fuera otra persona, mediante carta enviada por
correo postal, dirigida a su (ltima direcci6n conocida. Dicha
notificaci6n deberd enviarse no menos de treinta (30) dias antes
de la fecha prevista para la venta e incluird:

i. una identificaci6n de la propiedad inmueble sujeta al
gravamen fiscal, si aplica;

ii. la cantidad de las deudas contributivas morosas
transferibles, incluyendo un desglose del monto de la
contribuci6n, intereses, recargos y penaiidades y los afros

econ6micos a los que corresponden las mismas;
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iii. una advertencia de que si no se pagan las deudas
contributivas morosas transferibles en el t6rmino de
treinta (30) dias a partir del envio de dicha notificaci6n,
se procederii con 1a venta de ias mismas; y

iv. una advertencia de que el comprador de la deuda
contributiva morosa transferible tendr6 derecho a

proceder al cobro de dicha deuda, en conjunto con el
recargo adicional correspondiente a los costos de
transacci6n a que se refiere el inciso (e) del Articulo 7.173
de este Capitulo, el inter6s impuesto por el inciso (c) del
Articulo 7.183 de este Capitulo, asi como cualesquiera
otros cargos apiicables en caso de que se tenga que
proceder al cobro por ei procedimiento establecido en
este Capitulo. Si llegada la fecha de venta, las deudas
contributivas morosas transferibles no han sido pagadas,
el CRIM podrd vender dichas deudas de acuerdo con 1o

dispuesto en este Capitulo.

Articulo 7.778 - Cancelaci6n o Posposici6n de la Venta

El CRIM podre cancelar o posponer cualquier venta propuesta antes de
la fecha de venta. El CRIM vendr6 obligado a cumplir con los requisitos de
notificaci6n impuestos en e1 Articulo 7 .1.77 de este Capitulo antes de reanudar
la venta, a menos que la fecha de venta haya sido aplazada por un t6rmino no
mayor de diez (10) dias, en cuyo caso no sere necesario cumplir de nuevo con
los requisitos de notificaci6n de\ Artict:Jo 7.777 .

Articulo 7.779 - Contnuaci6n de Venta

A menos que haya sido cancelada o pospuesta de acuerdo con el
Articulo 7.178 de este Capitulo, la venta de 1as deudas contributivas morosas
transferibles podte, a discreci6n del CRIM, continuarse o reanudarse de dia a

dia, sin necesidad de emitirse nuevas notificaciones, hasta que todas las deudas
contributivas morosas transferibles sujetas a las notificaciones mencionadas en
el Articulo 7 .777 de este Capitulo, hayan sido vendidas.

Articulo 7.180 - Certificado de Venta de Deudas Contributivas Morosas
Transferibles

(a) El CRIM entregard al comprador de las deudas contributivas
morosas transferibles un Certificado de Venta por cada
propiedad o deudor, segdn sea el caso, al recibir el pago de
estas. Ademiis, a solicitud de un comprador de deudas
contributivas morosas transferibles, el CRIM podrd emitir y
enviar un Certificado de Venta correspondiente a mds de una
propiedad o a mas de un contribuyente deudor. Cada v
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Certificado de Venta identificard al contribuyente deudor,
incluyendo su nrimero de seguro social si se refleja dicha
informaci6n en los archivos del CRIM (aunque no se afectard la
validez del Certificado de Venta si el mismo omite eI nrimero de
seguro social del contribuyente deudor o contiene un n(mero
de seguro social equivocado), su riltima direcci6n conocida, y la
propiedad suieta a 1os cr6ditos por deudas contributivas
transferidas, el comprador de las mismas, la cantidad del
cr6dito por deudas contributivas morosas transferidas, los aflos
econ6micos a 1os que las mismas corresponden, la cantidad
sujeta al gravamen fiscal, si alguna, y cualquier otra
informaci6n que el CRIM disponga por reglamento. El
Certificado de Venta indicard, ademds, que en ninguna
circunstancia se entenderd que la venta de deudas contributivas
morosas transferibles constituye un pr6stamo al CRIM, a los
municipios, al Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades,
subdivisiones o agencias.

&) El Certificado de Venta seri prueba fehaciente de la venta de las
deudas contributivas transferibles morosas para cualquier fin
legal, y en cualquier procedimiento judicial o administrativo.

(c) El CRIM no retendrd derechos u obligaciones en relaci6n con
los cr6ditos por deudas contributivas transferidas una vez
efectuada la venta y entregados los certificados de venta,
excepto por el derecho a recibir el pago del precio de la
transferencia, incluyendo de cualquier pagar6 u otra obligaci6n
entregada al CRIM como parte del precio diferido de venta,
segiln dispone el Articulo 7 .773(f) de este Capitulo, u otra
disposici6n de este, o segrln lo provea el contrato de venta.
Excepto en 1as situaciones provistas en los Articulos 7.773 y
7.185(c) de este Capitulo, nada en este Capitulo se entendere
que constituye una garantia por e1 CRIM de que las deudas
contributivas morosas transferibles se van a poder cobrar.

(d) El CRIM estableceri por reglamento eI procedimiento que
deber6 seguirse para la conservaci6n y actualizaci6n de las
copias de los certificados de venta y otros documentos
relacionados con la venta de las deudas contributivas morosas
transferibles.

(e) En caso de venta, cesi6n, traspaso, prenda, constituci6n de un
gravamen mobiliario u otra disposici6n del cr6dito por deuda
contributiva transferida por el comprador original, o cualquier
duefro subsiguiente del mismo, dicho comprador o dueflo
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subsiguiente deberd notificar al CRIM sobre dicha transacci6n,
segfn 10 disponga el CRIM por reglamento. El nuevo
adquirente del cr6dito por deuda contributiva transferida,
entregard el Certificado de Venta adquirido al CRIM para que
6ste le expida un nuevo Certificado de Venta, en la forma
establecida en el parrafo (a) de este Articulo. No obstante las
disposiciones del C5digo Civil de Puerto Rico, de 1a Ley de
Transacciones Comerciales, o de cualquier otra ley disponiendo
lo contrario, una prenda o gravamen mobiliario sobre un
Certificado de Venta quedarA constituida y perfeccionada, y
serd oponible contra tercero, al entregarse a, y mantenerse Ia

posesi6n fisica continua del Certificado de Venta por el
acreedor, la parte asegurada o una tercera persona autorizada a

actuar en representaci6n de cualquiera de ellos.

(0 Una vez el cr6dito por deuda contributiva transferida, asi como
los intereses, recargos y penalidades aplicables hayan sido
pagados al dueflo del Certificado de Venta, este estar6 obligado
a entregar dicho certificado al contribuyente deudor. El
contribuyente deudor vendrd obligado a notificar dicho pago al
CRIM mediante la entrega del Certificado de Venta y cualquier
otra documentaci6n que 6ste requiera por reglamento.

Articulo 7.181 - Notificaci6n Posterior a Ia Venta de la Deuda
Contributiva Morosa Transferible

Dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha de compra del
cr6dito por deuda contributiva transferida, el comprador notificard dicha venta
a los contribuyentes deudores y dueflos de las propiedades sobre las cuales
recaen ios cr6ditos por deudas contributivas transferidas, si fueran otras
personas, seg(n aparezcan identificados en los expedientes del CRIM o en el
Registro de la Propiedad. Dicha notificaci6n se hard por correo postal y correo
electr6nico a la riltima direcci6n conocida del contribuyente deudor o el duefro
de la propiedad, si fuere distinto, e incluird:

(1) La fecha de venta;

(2) el nombre y la direcci6n de1 comprador del cr6dito por deuda
contributiva transf erida;

(3) el monto del cr6dito por deuda contributiva transferida;

(4) el deber del contribuyente o duefro de pagar el cr6dito por deuda
contributiva transferida;

(5) el derecho del comprador a proceder al cobro segrin lo indicado en
los Articulos 7.185 a7 .794 de este Capitulo;

a)"
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(6) cualquier otra informaci6n que el comprador considere pertinente.

El comprador tendrd la obligaci6n de entregar al CRIM urra copia de
dichas notificaciones.

Articulo 7.782 - Dep6sito del Precio de la Venta de las Deudas Contributivas
Morosas Transferibles

(a) El recibo del precio de la venta de las deudas contributivas morosas
transferibles constituird el cobro por el CRIM de dichas deudas
contributivas morosas transferibles, y se reflejar6 en sus registros o
expedientes como satisfechas en su totalidad.

(b) El CRIM depositard las cantidades recibidas por los cr6ditos por
deudas contributivas transferidas, incluyendo aqu6llas recibidas en
virtud del inciso (f) del Articulo 7 .173 de este Capitulo, en el
fideicomiso creado por el Articulo 7.003(c), del Capitulo I de este
libro, y dichas cantidades se aplicariin segtn lo dispuesto por el
Articulo 7.076 de dicho Capitulo, excepto que el CRIM depositar6
cualquier cantidad recibida en pago de los cr6ditos por deudas
cont butivas transferidas pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico
para los aflos econ6micos 7974-7975 a|7990-1997 en el Fondo General
del Gobierno de Puerto Rico, segrin corresponda de acuerdo con la
ley que estaba vigente al momento en que la contribuci6n fue
impuesta. Si por alguna raz6n fueran depositadas en el Fondo
General del Gobierno de Puerto Rico cantidades correspondientes a

otros fondos, el Departamento de Hacienda remitird dichas
cantidades al CRIM dentro dei t6rmino de treinta (30) dias a partir del
dep6sito de estas. En el caso de que se depositen en otros fondos
cantidades correspondientes al Fondo General del Gobierno de
Puerto Rico, el CRIM las remitirii a dicho Fondo dentro del t6rmino
de treinta (30) dias a partir del dep6sito.

Articulo 7.183 - Derechos de los Compradores

(a) El comprador de los cr6ditos por deudas contributivas trans{eridas
tendrd los mismos derechos y obligaciones que tendda el CRIM en
relaci6n con 1as mismas, a menos que este libro disponga lo contrario.

(b) El comprador podrd comenzar el procedimiento de apremio
establecido en el Articulo 7 .173 de este Capitulo para exigir ei pago
del cr6dito por deuda contributiva luego de transcurridos treinta (30)

dias a partir de1 vencimiento del periodo de tiempo concedido en el
Artfculo 7 .787 de este Capitulo para notificar la venta de dichos
cr6ditos, sin que se haya pagado la cantidad adeudada.

(c) Una vez los cr6ditos por deudas contributivas transferidas sean

exigibles de acuerdo con este Articulo, los mismos continuardn

v
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acumulando intereses mensualmente a favor del comprador a raz6n
de un diez por ciento (10%) anual.

(d) Si el CRIM recibiera pagos de contribuciones en exceso a las sumas
necesarias para cubrir la contribuci6n impuesta para aflos fiscales
posteriores a la venta, el CRIM remitird dichos pagos en exceso al
comprador, y cualquier exceso despu6s de satisfecha la deuda
transferida ser6 devuelto al contribuyente.

Articulo 7.184 - Acuerdos para Procedimientos de Cobros Conjuntos

En caso de que existan cr6ditos por deudas contributivas transferidas y
otras deudas contributivas morosas sobre una propiedad, el CRIM podr6,
suscribir cualquier acuerdo con el dueflo de los cr6ditos por deudas
contributivas transferidas para el cobro conjunto de toda la deuda contributiva
en un solo procedimiento, segrin establecido en este Capitulo.

Articulo 7.185 - Procedimiento de Apremio para el Cobro de Cr6ditos

(a) Si los cr6ditos por deudas contributivas transferidas no fueran
pagados dentro del periodo establecido por el inciso ft) del Articulo
7.183 de este Capitulo, el duefto del Certificado de Venta podrd
proceder al cobro de estos mediante embargo y venta en priblica
subasta de la propiedad del contribuyente deudor o del dueflo de 1a

propiedad sujeta al cr6dito por deuda contributiva transferida, en la
forma que miis adelante se prescribe. Dicho procedimiento de
apremio, sin embargo, no podrd iniciarse luego de transcurridos
cinco (5) afros a partir de la fecha en que los cr6ditos por deudas
contributivas transferidas sean exigibles por el comprador conforme
al inciso (b) del Articulo 7.183 de este Capitulo.

(b) El duefro del Certificado de Venta podrd ejecutar la propiedad objeto
del Certificado de Venta o, a su discreci6n, embargar cualesquiera
bienes muebles o inmuebles del contribuyente deudor que no est6n
exentos de embargo y vender los mismos para el pago del cr6dito por
urra deuda contributiva transferida, intereses, recargos y costas.

(c) No obstante 1o antes dispuesto, el dueio del Certificado de Venta no
podr6 proceder a la venta de una propiedad inmueble para cobrar un
cr6dito por deuda contributiva transferida si la misma perteneciera a

un contribuyente menor de dieciocho (18) aflos o mayor de sesenta y
cinco (65) afros, o que padeciera de alguna enfermedad terminal o que
lo incapacite permanentemente y presentara la certificaci6n m6dica
que asi lo acredite, o un contribuyente que est6 activo en zona de
combate, y siempre que se cumplan lossiguientes requisitos:

i. Que se trate de la rjnica propiedad inmueble y vivienda
permanente del contribuyente; y

4
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ii. que el contribuyente no cuente con bienes o ingresos suficientes
para el pago total del cr6dito por deuda contributiva transferida.
El t6rmino establecido para la cancelaci6n de anotaciones de
embargo por raz6n de contribuciones dispuesto en el Articulo
208 de la Ley 210-2015, segrin enmendada, conocida como "Ley
del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico" quedard suspendido hasta la muerte
del contribuyente o hasta que cese la condici6n que amerit6 la
posposici6n de la venta de la propiedad inmueble.

(d) La venta para satisfacer el cr6dito por deuda contributiva transferida
estara sujeta a las disposiciones sobre hogar seguro establecidas por la
Ley 195- 2011, segfn enmendada, conocida como "Ley del Derecho a
la Protecci6n del Hogar Principal y el Hogar Familiar". Estariin
exentos de la venta para satisfacer el cr6dito por deuda contributiva
transferida los bienes muebles mencionados en el Articulo 249 del
C6digo de Enjuiciamiento Civil de 1933.

Articulo 7.186 - Notificaci6n de Embargo

(a) Propiedad mueble

(a) Transcurrido e1 t6rmino concedido por el inciso (b) del Articulo
7.1,83 de este Capitulo, el dueflo del Certificado de Venta
entregarii a1 contribuyente o a algirn miembro de su familia
encargado de la propiedad una copia de la notificaci6n de
embargo. Cuando el dueflo del Certificado de Venta no pudiera
localizar al contribuyente deudor o a algrin miembro de su
famiiia encargado de la propiedad, enviare la notificaci6n del
embargo por correo certificado con acuse de recibo dirigida a la
direcci6n que conste en el Certificado de Venta, o en caso que la
direcci6n no est6 disponible o se conozca que sea incorrecta o
cuando el dueflo del Certificado de Venta est6 embargando otra
propiedad del deudor, el dueflo del Certificado de Venta podrd
usar aquellos esfuerzos razonables para determinar la direcci6n
correcta del deudor, de acuerdo con lo dispuesto por ei CRIM
mediante reglamentaci6n. El diligenciamiento del embargo en la
forma antes expresada serd evidencia de que el contribuyente
moroso fue notificado del mismo.

(b) La notificaci6n de embargo contendra la cantidad total del
cr6dito por deuda contributiva transferida, Ios intereses,
recargos y costas, y una advertencia de que si no satisface ei
cr6dito por deuda contributiva transferida, con sus intereses,
recargos y costas, dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir
de la fecha de la notificaci6n, la propiedad embargada, o la parte
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de ella estrictamente suficiente para cubrir la deuda, ser6
vendida en priblica subasta tan pronto como sea posible despu6s
de dicho periodo sin mds aviso.

(c) Tan pronto el embargo sea diligenciado en la forma antes
indicada, el duefro del Certificado de Venta podr6
incautarse de los bienes embargados, mediante el
procedimiento descrito a continuaci6n. El dueflo del
Certificado de Venta deber6 presentar ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior, una declaraci6n jurada
haciendo constar que el contribuyente o dueflo de la
propiedad no ha pagado el cr6dito por deuda contributiva
transferida, intereses, y recargos, y que la reclamaci6n se

hace de buena fe, y deberd incluir una copia del
Certificado de Venta. Una vez recibidos dichos
documentos, el Secretario del Tribunal citar6 por escrito a
las partes interesadas para una vista que tendrd lugar ante
e1 Tribunal dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha
de la citaci6n. Si el Tribunal determinara que el
contribuyente o duefro de 1a propiedad no ha satisfecho e1

cr6dito por deuda contributiva transferida, intereses y
recargos, ordenara a1 alguacil que se incaute de los bienes
muebles objeto del embargo y los entregue a un
depositario judicial nombrado por el Tribunal para esos

efectos. El alguacil consignarii al dorso de la declaraci5n
jurada el hecho de la incautaci6n y de la entrega de los
referidos bienes, describi6ndolos detalladamente, asi como
el lugar, dia y hora de la incautaci6n. Una copia de dicha
declaraci6n jurada y del diligenciamiento al dorso de la
misma serd entregada a1 contribuyente y al dueflo de la
propiedad si fuera otra persona. Ei alguacil, ademds,
remitirii los documentos originales al Secretario del
Tribunal para su notaci6n. El alguacil cobrar6 diez (10)

d6lares por derechos que cancelard en sellos de rentas
internas.

(d) Si cualquier depositario de bienes embargados dispusiera
de ellos sin autorizaci6n, incurrird en un delito Brave y,
convicto que fuere, serd sancionado con multa de tres mil
(3,000) d6lares y restituci6n del iusto valor en el mercado de
dichos bienes o pena de reclusi6n de tres (3) aflos, o ambas
penas a discreci6n del Tribunal.

(e) Todo contribuyente cuya propiedad mueble le hubiere
sido embargada para el cobro de un cr6dito por deuda
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contributiva transferida podr6 recurrir ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior, dentro del t6rmino de
diez (10) dias a partir de la notificaci6n de embargo y
obtener la disoluci6n del embargo trabado, a menos que el
duefro del Certificado de Venta pruebe los fundamentos
legales suficientes que tuviese para efectuar el embargo, en
1a vista sefralada por el Tribunal a esos efectos.

(0 Si algrin contribuyente deudor, o cualquiera de sus
familiares o dependientes, impidiera el diligenciamiento
del embargo, o si despu6s de efectuado el embargo
vendiera, escondiera, destruyera, traspasara, cediera sin la
previa autorizaci6n escrita del duefro del Certificado de
Venta, o en cualquier otra forma enajenara dicha
propiedad, incurrird en un delito gtave y, convicto que
fuere, seri{ sancionado con multa de tres mil (3,000) d6lares
y la restituci6n del justo valor de dichos bienes, o con pena
de reclusi6n de tres (3) aflos, o ambas penas a discreci6n
del Tribunal.

(b) Propiedad inmueble.

(a) Transcurrido el t6rmino concedido por ei inciso (b) del Articulo
7.183 de este Capitulo, en los casos en que la propiedad a

embargarse sea inmueble, el dueflo del Certificado de Venta
presentarii una certificaci6n de embargo para su inscripci6n en
el correspondiente Registro de la Propiedad. Si un Certificado de
Venta comprende los cr6ditos por deudas contributivas
transferidas correspondientes a mds de una propiedad o a m6s
de un deudor contribuyente, se podrA presentar una
certificaci6n de embargo para todas las propiedades y los
contribuyentes incluidos en dicho Certificado de Venta. Dicha
certificaci6n incluirii: el nombre y el seguro social del duefto de
la propiedad y, si fuera otra persona del contdbuyente moroso, si
se refleja dicha informaci6n en los archivos del CRIM (aunque
no se afectara la validez de la certificaci6n de embargo si omite
el nfmero de seguro social o contiene un nfmero de seguro
social equivocado); el nfmero de catastro de dicha propiedad; el
importe del cr6dito por deuda contributiva transferida, los
intereses, recargos y costas adeudados sobre el mismo; y la
descripci6n de los bienes inmuebles embargados. Dicha
certificaci6n expresard, adem6s, que el embargo ser6 vAlido a

favor del duefro del Certificado de Venta. lJna vez presentada la
certificaci6n de embargo en el Registro de la Propiedad, 6sta
sere suficiente notificaci5n de1 embargo, luego de Io cual se
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podre iniciar el procedimiento de apremio. Inmediatamente
despu6s del recibo de la certificaci6n de embargo, el Registrador
de la Propiedad deberd inscribiria y devolverla, en diez (10)
dias, al duefro del Certificado de Venta, con copia al CRIM,
haciendo constar que la misma ha sido debidamente inscrita. El
Registrador de la Propiedad no cobrar6 derecho alguno por tal
servicio.

(b) Una vez presentada la certificaci6n de embargo en el Registro de
la Propiedad, el dueflo del Certificado de Venta notificard al
duefro de la propiedad y al contribuyente moroso, si fuera otra
persona, asi como a todas las personas que tengan una hipoteca
o gravamen sobre dicha propiedad, segfn su4a del Registro de
la Propiedad, en la forma establecida en el inciso (a)(1) y (2) de
este Articulo. Ademiis, dicha notificaci6n informaril que la
propiedad ser6 vendida por el tipo minimo fijado a base del
valor de la equidad del contribuyente en la propiedad sujeta a

embargo o por el valor de1 cr6dito por deuda contributiva
transferida, intereses, recargos y costas, Io que resulte menor.

(c) Si la persona a quien se le notifique el embargo no fuera duefra
de Ia propiedad embargada, ni tuviera un gravamen o hipoteca
sobre la misma, dicha persona vendrd obligada a dar aviso por
escrito de tal circunstancia al duefro del Certificado de Venta
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que recibi6
dicha notificaci6n. La notificaci6n deberii incluir una advertencia
de que existe dicha obligaci6n de dar aviso. La persona que
incumpliera con ia obligaci6n de dar aviso, salvo causa
justificada, vendrd obligada a pagar una penalidad de
doscientos (200) d6lares a1 CRIM.

(d) El dueno de1 Certificado de Venta podra vender la propiedad
inmueble embargada mediante un procedimiento de subasta
priblica ante un subastador independiente, nombrado por el
dueflo del Certificado de Venta, que cumpla con todos los
t6rminos y condiciones establecidos por el Articulo 7.773 de este
Capitulo, mediante un procedimiento de venta en pfblica
subasta ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior,
seSun aqui se dispone.

(e) En el caso de solicitar Ia venta en priblica subasta de propiedad
inmueble ante el Tribunal de Primera lnstancia, e1 dueno del
Certificado de Venta podrd dirigir una solicitud a la sala del
Tribunal de Primera lnstancia del lugar donde est6 iocalizado el
inmueble, solicitando que se dicte sentencia ordenando la venta
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en pfblica subasta del inmueble.

(1) La solicitud deberd ser baio juramento, y hard constar que:

(i) E1 contribuyente o dueflo de la propiedad no ha
pagado el cr6dito por deuda contributiva transferida;

(ii) 1a fecha en que fue notificado del embargo y se

acompafrarii copia del diligenciamiento de la
notificaci6n del embargo o evidencia de envio de la
carta certificada;

(iii)que ha transcurrido el t6rmino jurisdiccional para
impugnar el embargo y el contribuyente no ha
impugnado e1 procedimiento segdn se dispone en el
inciso (d) de este Articulo; y

(iv)que la reclamaci6n se hace de buena fe y estii basada
en informaci6n obtenida del CRIM. Se deberii incluir
una copia del Certificado de Venta con la solicitud.

(ii) El juez a quien se hubiese presentado la solicitud examinard
en un periodo de treinta (30) dias la prueba documental en
que se apoya el dueflo del Certificado de Venta y, con el
resultado de ella dictard, sin necesidad de celebrar vista una
orden al alguacil del Tribunal para la venta en pfblica
subasta de la propiedad embargada, en un plazo de tiempo
no mds tarde de sesenta (60) dias a partir de la fecha de la
orden y para que el alguacil proceda a poner al comprador
en posesi6n de la propiedad vendida en un plazo de veinte
(20) dias desde el dia de la venta en subasta pfblica.

(c) Cuando la notificaci6n al dueio o el embargo de la propiedad se

hiciera en la forma dispuesta en este Articuio, el dueno del
Certificado de Venta podrii cobrar, ademds del cr6dito por deuda
contributiva transferida, intereses, y recargos, una cantidad suficiente
para sufragar el costo de la custodia y dep6sito de la propiedad
embargada, y la cantidad equivalente a un diez por ciento (10%) del
monto del cr6dito por deuda contributiva transferida, intereses y
recargos para cubrir los costos del diligenciamiento del embargo, la
cual se pagard a1 duefro dei Certificado de Venta.

(d) Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificaci6n del
embargo realizada por el dueflo del Certificado de Venta podrd
impugnar rinica y exclusivamente el cumplimiento con el
procedimiento de embargo o presentar todas las reclamaciones o
defensas relacionadas con el pago de la deuda contributiva ante el
Tribunal de Primera Instancia dentro del t6rmino de treinta (30) dias
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a partir de la fecha que se Ie diligenci6 el embargo de conformidad
con el inciso (aX1) y (2) de este Articulo. Este tErmino de treinta (30)
dias es improrrogable y de caricter jurisdiccional. En esta etapa de los
procedimientos el contribuyente no podrd impugnar la imposici6n ni
la validez de la deuda contributiva emitida por el CRIM. La
presentaci6n de la impugnaci6n de la deuda contributiva debe ser
dentro del t6rmino dispuesto en este Capitulo.

Articulo 7 .787 - Avrso de Subasta

(a) EI aviso de subasta pfblica se publicar6 por 1o menos dos (2) veces,
una vez por semana, en un peri6dico de circulaci6n general en Puerto
Rico, y se fijariin edictos por espacio de dos (2) semanas visiblemente
colocados en tres (3) sitios piblicos del municipio en que ha de
celebrarse dicha venta, tales como la alcaldia, el tribunal y el cuartel de
la policia. Se publicard, ademiis, dicho aviso en la colecturfa y en la
escuela priblica mds cercana del lugar donde se ubica Ia propiedad
embargada. Dicho aviso indicarii la fecha, lugar y condiciones en que
se celebrara la priblica subasta. El costo de dichos avisos y edictos, los
honorarios de abogados incurridos durante todo el procedimiento de
embargo, el costo incurrido en la tasaci6n de la propiedad, en caso de
propiedades comerciales, aquellos costos relacionados a la condici6n
ambiental de la propiedad, y ias costas establecidas en el inciso (c) del
Articulo 7 .786 de este Capitulo, se cobrardn como parte de las costas
de la venta en ptblica subasta y se pagardn al dueflo del Certificado
de Venta. El dueno del Certificado de Venta conservard copia de
dichos edictos y de los avisos publicados en los peri6dicos, asi como
Ias declaraciones juradas de los administradores de los peri6dicos en
que se publicaron tales avisos. Estos documentos constituiren
evidencia prima facie dei aviso de subasta.

(b) Una vez avisada Ia subasta, segdn dispone el inciso (a) de este

Articulo, y transcurrido el t6rmino de treinta (30) dias a partir de la
notificaci6n de embargo sin que el contribuyente o duefro del bien
embargado hubiera satisfecho el total del cr6dito por deuda
contributiva transferida, intereses, recargos y costas aplicables, se

procedera a ia venta en pfblica subasta ai mejor postor.

Articulo 7.188 - Venta de Bienes Muebles en Priblica Subasta

(a) La venta de bienes muebles para el pago del cr6dito por deuda
contributiva transferida se hara en p(blica subasta y, si pudiesen
estos separarse unos de otros o fraccionarse, se venderd la cantidad o
parte de dichos bienes muebles embargados que sea estrictamente
necesaria para el pago del cr6dito por deuda contributiva transferida,
intereses, recargos y costas. Antes de iniciar la venta en priblica V
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subasta de los bienes muebles, los mismos ser6n tasados por un
tasador independiente que cumpla los requisitos que establezca eI
CRIM mediante reglamento.

(b) La venta en pdblica subasta de bienes muebles se har6 antes de que
transcurran sesenta (60) dias de haberse efectuado el embargo,
fij6ndose como tipo minimo de adjudicaci6n para dicha subasta el
cincuenta por ciento (50%) del importe de la tasaci6n.

(c) Si la subasta no produjera remate ni adjudicaci6n, el duefro del
Certificado de Venta podrii adjudicarse los bienes muebles
embargados por el tipo minimo de tasaci6n, y se extinguird su
c16dito.

(d) En caso de adjudicaci6n de los bienes a1 dueflo del Certificado de Venta
o a una tercera persona, el dueflo del Certificado de Venta entregari
al duefro de la propiedad una cantidad igual al exceso, si lo hubiere,
del precio o tipo minimo de adjudicaci6n, segrin sea el caso, sobre el
cr6dito por deuda contributiva transferida, intereses, recargos y
costas.

(e) Si la cantidad obtenida en la venta en priblica subasta a una tercera
persona fuera insuficiente para cubrir el importe total del cr6dito por
deuda contributiva transferida, intereses, recargos y costas, el duefro
de1 Certificado de Venta podr6 cobrar el balance pendiente de pago
embargando bienes muebles o inmuebles embargables del
contribuyente deudor, siguiendo el procedimiento de apremio y
cobro establecido por el Articulo 7 .L73 de este Capitulo.

($ Al efectuarse ei pago del precio de postura por los bienes muebles
vendidos, la entrega de estos daril titulo y derecho al comprador
sobre dichos bienes. Una vez satisfecho el crddito por deuda
contributiva transferida, intereses, recargos y costas, si alguna parte
de la propiedad mueble embargada no hubiera sido vendida se

notificard a1 duefro de esta, y Ia propiedad se dejarS en el lugar de la
subasta por cuenta y riesgo del dueflo de esta.

Articulo 7.189 - Venta de Bienes Inmuebles en Pdblica Subasta

(a) Los bienes inmuebles embargados se vender6n en priblica
subasta por un tipo minimo que ser6 el valor de la equidad del
dueflo de la propiedad en el bien embargado o el valor del
cr6dito por deuda contributiva transferida, intereses y otros
recargos, 1o que sea menor. Por valor de la equidad se entenderd
la diferencia entre el valor real de la propiedad y la cantidad en
que est6 gravada o hipotecada dicha propiedad. El valor real de

la propiedad ser6 determinado antes de la publicaci6n del aviso
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de subasta, mediante tasaci6n que para dichos fines efectuar6
un tasador independiente. El tipo minimo serii confidencial
entre el duefro del Certificado de Venta y el contribuyente
deudor o duefro de la propiedad, si fuera distinto. No obstante,
el dueflo del Certificado de Venta anunciard el tipo minimo en
el acto de la subasta cuando la mejor oferta no supere el tipo de
minimo.

(b) Si un acreedor hipotecario o cualquier otra persona que tenga
un gravamen sobre la propiedad pagara la deuda contributiva
antes de la venta en priblica subasta, el dinero pagado por 6ste
se acumular6 a su cr6dito y podre recobrarlo al mismo tipo de
inter6s que devenga su cr6dito.

(c) Si la subasta no fuera adiudicada a favor de tercera persona, el
dueflo del Certificado de Venta podr6 adjudicarse los bienes
inmuebles embargados por el importe del tipo minimo, y se

extinguir6 su cr6dito.

(d) Si la propiedad embargada fuera adjudicada a una tercera
persona y la cantidad obtenida en la subasta fuera insuficiente
para cubrir el importe total del cr6dito por deuda contributiva
transferida, intereses, recargos y costas, el duefro del Certificado
de Venta podr6 cobrar el balance pendiente de pago
embargando bienes muebles o inmuebles embargables del
contribuyente deudor, siguiendo el procedimiento de apremio y
cobro establecido en el Articulo 7 .773 este Capitulo.

(e) No obstante, 1o anterior, ninguna propiedad inmueble
embargada exclusivamente para el cobro del cr6dito por deuda
contributiva transferida, intereses, recargos y costas sobre tal
propiedad ser6 vendida mediante el procedimiento de apremio
por una cantidad inferior al importe total del cr6dito por deuda
contributiva transferida, intereses, recargos y costas adeudadas
sobre dicha propiedad.

(0 La persona a quien se adjudique el inmueble en la p(blica
subasta 1o adquiriri tal y como est6 y no tendrii derecho a acci6n
de saneamiento contra el dueflo del Certificado de Venta o el
CRIM.

(g) En caso de adjudicaci5n de los bienes al duefro del Certificado de
Venta o a una tercera persona, el dueflo del Certificado de Venta
entregar6 al duefro de la propiedad una cantidad igual al exceso,

si lo hubiere, del precio o tipo minimo de adiudicaci6n, segrin
sea el caso, sobre el cr6dito por deuda contributiva transferida,
intereses, recargos y costas.

+
V



522

Articulo 7.190 - Notificaci6n de1 Resultado de la Venta en Priblica Subasta

(a) Dentro de los treinta (30) dias de celebrada la subasta, el duefro del
Certificado de Venta notificard por correo certificado con acuse de
recibo al dueflo de ia propiedad vendida y al contribuyente deudor,
si fuere otra persona, el resultado de la subasta, incluyendo el nombre
y direcci6n del comprador, el precio de venta y el importe de la
cantidad sobrante, si alguno.

O Si dentro del t6rmino de treinta (30) dias desde la fecha de la venta en
priblica subasta, el duefro de la propiedad vendida solicita el pago del
sobrante, el dueflo del Certificado de Venta deberii entregar a este
dicho sobrante, siempre y cuando el duefro de la propiedad vendida
haya cedido la posesi6n de la propiedad o haya convenido tal cesi6n
a satisfacci6n del adquirente. En tal caso, el derecho de redenci6n
concedido por el Articulo 7 .194 de este Capitulo se entender6
extinguido tan pronto dicha cantidad sobrante sea entregada al
duefro de la propiedad vendida o a su sucesi6n legal.

Articulo 7.797 
-Pr6rroga 

o Posposici6n de la Venta en Priblica Subasta

El dueflo del Certificado de Venta o su representante podrd continuar la venta
de dia en dia, si juzgase necesario hacerlo y, por iusta causa, la podre prorrogar por
un periodo que no excederi de sesenta (60) dias, de 1o cual dar6 aviso conforme al
Articulo 7 .1,87 de este Capitulo.

Articulo 7.L92 
-Yentas 

Prohibidas

Si el dueflo del Certificado de Venta vendiese o ayudase a vender
cualesquiera bienes muebles o inmuebles, a sabiendas de que dichos bienes estdn
exentos de embargo; o de que 1os cr6ditos por deudas contributivas transferidas por
los cuales han sido vendidos, han sido satisfechos; o en cualquier forma cohibiese la
presentaci6n de postores; o si a sabiendas o intencionalmente expidiese un
certificado de compra de bienes inmuebles de dicha forma vendidos, incurrir6 en un
delito grave y convicto que fuere ser6 sancionado con multa de cinco mil (5,000)

d6lares y restituci6n del valor de Ia propiedad, o pena de reclusi6n de cinco (5) anos,
o ambas penas a discreci6n del Tribunal; y estare sujeto a pagar a Ia parte
perjudicada todos los daflos que le hayan sido ocasionados con sus actos, y todas las
ventas asi efectuadas serdn nulas.

Articuio 7.193 - Certificado de Compra; Inscripci6n; Titulo

(a) Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de Ia venta
en priblica subasta de urt bien inmueble, el dueflo del
Certificado de Venta entregare al comprador un certificado de
compra. Dicho certificado de compra contendrii la siguiente
informaci5n: el nombre, nfmero de seguro social y direcci6n
del comprador; la fecha de Ia venta; el precio de venta; el
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importe del cr6dito por deuda contributiva transferida,
intereses, recargos y costas; y Ia descripci6n del bien incluyendo
el nrimero de finca, el folio y tomo en que aparece inscrito en el
Registro de la Propiedad. Adem6s, el certificado de compra
hard constar que el comprador satisfizo el precio de venta.
Dicho certificado de compra serd autenticado ante un notado
pdbiico.

(b) Si el derecho de redenci6n que miis adelante se dispone no se

ejerciere dentro del t6rmino prescrito, el certificado de compra
constituirii titulo absoluto de dicha propiedad a favor del
comprador, libre de toda carga o gravamen de rango inferior.
Continuardn subsistentes y sin cancelar las hipotecas y dem6s
grav6menes preferentes a1 cr6dito por deuda contributiva
transferida. El certificado de compra ser6 evidencia prima facie
de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia,
procedimiento o pleito, que envueiva o concierna a los derechos
de1 comprador, sus herederos o cesionarios sobre la propiedad
traspasada en virtud de1 mismo. El comprador, sus herederos o
cesionarios, podriin presentar el certificado de compra en la
Secci6n correspondiente del Registro de 1a Propiedad para su
inscripci6n, previo el pago de los derechos correspondientes.

Articulo 7.194 - Derecho de Redenci6n; Procedimiento y T6rmino

(a) La persona que era duefra de bienes inmuebles vendidos en
pfblica subasta, sus herederos o cesionarios podrd redimir los
mismos dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir del
recibo de la notificaci6n del resultado de la subasta, pagando al
comprador, sus herederos o cesionarios la cantidad total del
precio pagado miis los costos de las mejoras y gastos incurridos
por el comprador, si alguno, junto con las costas devengadas y
contribuciones vencidas hasta la fecha de la redenci6n, a lo cual
se le aiadirii el veinte por ciento (20ok) de todo 1o anterior como
compensaci6n al comprador.

(b) Para redimir r.rna propiedad, la persona interesada deberd
enviar por correo certificado con acuse de recibo una
notificaci6n al duefro del certificado de compra, segrln conste de
Ia notificaci6n cursada conforme al Articuio 7.190 de este

Capitulo. El precio de redenci6n serd satisfecho en quince (15)

dias a partir del envio de la notificaci6n de redenci6n. Si no
encontrara ai duefro del certificado de compra, o si 6ste se

negara a aceptar la redenci6n, la persona que interesa redimir la
propiedad consignarii el precio de redenci6n en el Tribunal
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antes de expirar dicho t6rmino, conforme al procedimiento de
consiBnaci6n provisto en el C6digo Civil de Puerto Rico.

(c) Al verificarse el pago del precio de redenci6n, el que redimiese
ia propiedad tendri derecho a recibir del comprador, sus
herederos o cesionarios el certificado de compra mencionado en
el Articulo 7 .793 de este Capitulo. Al dorso del certificado de
compra se hare constar ante notario p(blico que se recibi6 el
precio de redenci6n. La persona que redima pagarA al notario
p(blico sus honorarios.

(d) El endoso al dorso del certificado de compra tendr6 el efecto de
carta de pago de todas las reclamaciones del dueno del
certificado de compra sobre el titulo de propiedad del inmueble.
La persona que redima la propiedad podrii presentar en el
Registro de la Propiedad el certificado de compra endosado
para su inscripci6n, previo e1 pago de los derechos
correspondientes.

(e) La propiedad asi redimida quedard sujeta a todas las cargas,
gravdmenes y reclamaciones legales contra ella, excepto por los
cr6ditos por deudas contributivas transferidas en la misma
extensi6n y forma, como si no se hubiere vendido dicha
propiedad.

Articulo 7.195- Competencia de1 Tribunal de Primera Instancia

Se concede competencia exclusiva al Tribunal de Primera Instancia para
entender en los juicios por ios delitos estatuidos en este Capitulo.

Articulo 7.i,96- Reglas y Reglamentos

La Junta de Gobierno del CRIM prescribirii y promulgar6 las reglas y
reglamentos necesarios para el cumplimiento, ejecuci6n y debida interpretaci6n de
este C6digo. Adem6s, podra prescdbir aquellos otros reglamentos que se hagan
necesarios por raz6n de cualquier alteraci6n de ley en relaci6n con contribuciones
sobre la propiedad.

Articulo 7.197-Derechos de los Contribuyentes bajo la Legislaci6n Anterior

Los derechos adquiridos por los contribuyentes bajo la iegislaci6n anterior o
cualesquiera otras leyes especiales continuaran en vigor siempre y cuando no
estuvieren en conflicto con las disposiciones de este C6digo.

Articulo 7.198- Balances Adeudados por Anticipo de Contribuciones

El Secretario de Hacienda deberd revisar sus registros a los fines de establecer
los balances adeudados por los municipios o a favor de estos por concepto de
anticipos por contribuciones sobre la propiedad. Disponi6ndose, que 1os balances
adeudados por los municipios al Secretario del Departamento de Hacienda deberdn \)
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ser pagados en un t6rmino no mayor de quince (15) aflos una vez establecida la
deuda. Por su parte, los balances adeudados por el Secretario de1 Departamento de
Hacienda a los municipios deberdn ser pagados en un t6rmino no mayor de tres (3)

aflos.

Capitulo III-Patentes Municipales

Articulo 7 .799- Autoridad para Imponer Patentes

Las Legislaturas Municipales de todos los municipios de Puerto Rico podrdn
imponer y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de este Capitulo, a toda persona
dedicada a la prestaci6n de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio
financiero o cualquier industria o negocio, excepto 1o que en otro sentido se

disponga, 1as patentes que miis adelante se enumeran en el Articulo 7 .202 de este
C6digo, a los tipos que en este Capitulo se prescriben o al tanto por ciento uniforme
de dichos tipos que determinen las Legislaturas Municipales para cada grupo
comprendido en varios hcisos de este Capitulo. El producto de las mismas se usard
para cubrir las atenciones de sus presupuestos; disponi6ndose, que si algrin
municipio impusiere dichas patentes a un tipo menor del tipo m6ximo que en la
presente se prescribe, a cualquier industria o negocio, suieto a patente de acuerdo a

las disposiciones de este Capitulo, se har6 una reducci6n proporcional de dichos
tipos mdximos para toda industria o negocio de la misma naturaleza en dicho
municipio.

Cuando se trate de personas con oficinas o almacenes que sean separados y
distintos a cualquier otro negocio o industria que se tenga en la oficina o casa

principal de dicha organizaci6n, en el mismo municipio, les serd impuesta la patente
separadamente, pero tratandose de industrias o negocios que se tengan tanto en la
casa principal, asi como en cualquier sucursal o almac6n de aquella, en el mismo
municipio, la patente se impondre rinicamente a 1a casa principal, pero sobre la base

del volumen de negocios total de las industrias o negocios que se tienen en la casa

principal y en todas sus sucursales y almacenes. Sin embargo, cuando se trate de
industrias o negocios con oficina principal establecida en determinado municipio y
manteniendo otras organizaciones de industria o negocio, oficinas, sucursales o
almacenes haciendo negocios en otros municipios que no sea donde radica la casa

principal, la patente municipal debe ser impuesta por cada municipio en donde la
casa principal mantenga oficinas, sucursales, almacenes u otras organizaciones de
industria o negocio a base del volumen de negocios realizados por o a nombre de la
casa principal en dicho municipio.

La facultad que por este C6digo se confiere a los municipios para imponer
patentes sobre el volumen de negocios realizado por persona o entidades dentro de
sus limites territoriales en forma alguna se interpretar6 que priva o limita las
facultades de los municipios para imponer contribuciones, arbitrios, impuestos,
licencias, derechos, tasas y tarifas sobre cualesquiera otros renglones, no
incompatibles con la tributaci6n impuesta por el Estado, cuando los objetos y U
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actividades sujetos a tributaci6n se lleven a cabo dentro de los limites territoriales del
municipio. La tributaci6n de un objeto o actividad se considerar5 un acto separado y
distinto no incluido o inherente al tributo que se impone sobre el volumen de
negocios que siwe de base para imponer las patentes.

Articulo 7.200 -Volumen de Negocios

Volumen de negocios -
(a) Regla general -

(1) Volumen de Negocios - significa los ingresos brutos que se reciben o
se devengan por la prestaci6n de cualquier servicio, por la venta de
cualquier bien, o por cualquier otra industria o negocio en el municipio
donde la casa principal reaiiza sus operaciones, o los ingresos brutos
que se reciban o devenguen por la casa principal en el municipio donde
esta mantenga oficinas o donde reaiice ventas ocasionales y para ello
mantenga un lugar temporero de negocios y almacenes, sucursales,
planta de manufactura, envase, embotellado, procesamiento,
elaboraci6n, confecci6n, ensamblaje, extracci6n, lugar de construcci6n, o
cualquier otro tipo de organizaci6n, industria o negocio para realizar
negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios. Se

excluye de esta disposici6n a todo artesano o artesana, debidamente
inscrito y con licencia vigente de la Oficina de Desarrollo Artesanal de la
Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico.

(2) Ingresos Brutos - significa la totalidad de los ingresos de fuentes
dentro y fuera de Puerto Rico que sean atribuibles a la operaci6n que se

lleva a cabo en cada municipio, excluyendo todos los ingresos, tales
como intereses y dividendos provenientes de la inversi6n por una
persona de sus propios fondos, de Ia posesi6n de acciones corporativas
u otros instrumentos de inversi6n o la ganancia generada en la venta de
activos muebles e inmuebles no relacionados a la operaci6n del negocio.

(3) Lugar temporero de negocios - lugar donde se lleven a cabo, una sola
vez al a{to, ventas, 6rdenes o pedidos, de forma temporera o por el
periodo de tiempo que dure 1a convocatoria, promoci6n, feria o lugar
de ventas itinerante establecido en la jurisdicci6n de un municipio.
Disponi6ndose que 1o anterior serii de aplicaci6n tanto a aquellas
actividades temporeras que tengan establecidas una casa u oficina
principal como a las que no tengan establecidas una casa u oficina
principal.

Se excluye de esta disposici6n a todo artesano o artesana, debidamente
inscrito y con licencia vigente de la Oficina de Desarrollo Artesanal de la Compaflia
de Fomento Industrial de Puerto Rico.
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(b) Negocio financiero - Cuando se trate de negocio financiero, el volumen
de negocios serd el ingreso bruto recibido o devengado excluyendo:

(1) El costo de la propiedad vendida, esto es, excluyendo el costo de los
bienes inmuebles y el de los bienes muebles vendidos por el negocio
financiero, los cuales puede consistir, entre otros valores, acciones y
bonos.

(2) Los reembolsos de anticipos, pr6stamos y cr6ditos concedidos, pero sin
que la suma deducida por estos conceptos exceda el principal de dichos
anticipos, pr6stamos o c16ditos.

(3) Los dep6sitos.

(4) Las p6rdidas incurridas en cualquier operaci6n sobre valores, pero sin
que la deducci6n que se haga por ese concepto exceda del total de las
ganancias obtenidas por dichos valores.

En el caso especifico de bancos comerciales, asociaciones de ahorro y
pr6stamos y bancos mutualistas o de ahorro, el ingreso bruto significarii los
intereses recibidos o devengados de pr6stamos, los cargos por servicios
prestados, las rentas, el beneficio bruto en la venta de propiedades o valores y
las ganancias, beneficios e ingresos derivados de cualquier otra procedencia
dentro y fuera de Puerto Rico atribuibles a la operaci6n en Puerto Rico.

El ingreso bruto devengado por estas organizaciones sujeto al pago de
patentes se distribuirii entre las sucursales de acuerdo con la proporci6n que
guarden todas las clases de dep6sitos de la sucursal con los dep6sitos totales
de la organizaci6n en Puerto Rico.

(c) Comisionistas, agentes representantes y contratistas - Cuando se trate de

comisionistas, corredores y agentes representantes se entendera por voiumen
de negocios el importe bruto de las comisiones, sin deducir partida de costo
alguno. En el caso del comisionista o agente de seguro, se entendera volumen
de negocio la comisi6n recibida por parte de su representado. En el caso de los
contratistas, aunque el contrato sea a base de costo m6s cantidad convenida
(cost plus) el volumen de negocios ser6 el importe bruto del contrato sin
deducir partida de costo alguno, excepto el costo de maquinaria y equipo que
el contratista est6 obligado a adquirir para instalar permanentemente en el
proyecto que no constituya propiamente un factor de volumen de negocio
para el contratista, sin inciuir en esta excepci6n materiales, enseres del hogar o
equipo que usualmente forma parte del proyecto de construcci6n.

(d) Ventas de tiendas, ventas ocasionales, para las que se mantenga un lugar
temporero de negocios, casas de comercio u otras industrias o negocios. El
volumen de negocios serii, tratiindose de ventas de tiendas, ventas
ocasionales, para las que se mantenga un lugar temporero de negocios, casas
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de comercio u otras industrias o negocios, el importe de las ventas brutas
luego de deducidas las devoluciones; el monto del valor de los fletes y pasajes
en cada oficina establecida en cada municipio, tratiindose de vehiculo para e1

transporte terrestre; y, en general, el montante de ias entradas recibidas o
devengadas por cualquier industria o negocio de acuerdo con la naturaleza de
la industria o el negocio. En aquellos casos donde ubiquen mds de un
comercio en el mismo municipio regido bajo el mismo nrimero de
identificaci6n patronal, la persona podrd solicitarle permiso al municipio para
que se considere que posee un solo comercio. Si el municipio autoriza la
solicitud, este se considerar5 como que posee un solo comercio, en cuyo caso,
la patente original estare ubicada en una de ellas y las otras ubicardn copia de
la patente.

(e) Sucursales en distintos Municipios - El volumen de negocios de personas
que mantienen oficinas, almacenes, sucursales o cuaiquier otro tipo de
organizaci6n de industrias o negocios en distintos municipios de la Isla se

determinar6 en cada municipio por separado a los efectos de que la casa

principal pague las contribuciones que corresponda al respectivo municipio
donde radica cada oficina, almac6n, sucursal o cualquier otro tipo de

organizaci6n de industria o negocio. Esto serA de aplicaci5n a toda persona
que mantenga oficina, almacenes, sucursales o cualquier tipo de organizaci6n
de industrias o negocios en distintos municipios en el cual se le pueda
adjudicar el volumen de negocios generados en cada actividad de negocios.
De 1o contrario, refi6rase a1 subp6rrafo (h) de este Articulo. En el caso de un
concesionario de un contrato de concesi6n suscrito con la Autoridad de

Carreteras y Transportaci6n en relaci6n con la operaci6n, mantenimiento,
financiamiento, rehabiiitaci6n, y expansi6n de una o varias carreteras en
Puerto Rico, en dichos casos en que la carretera o carreteras transcurran Por
miis de un municipio, el volumen de negocios para prop6sitos del pago de Ia
patente a cada municipio se determinarii por cada carretera de la siguiente
forma: (1) Primero, dividiendo el volumen de negocios total devengado por el
concesionario de la operaci6n, mantenimiento, financiamiento, rehabilitaci6n,
y expansi6n de la carretera que transcurre por m6s de un municipio entre dos
(2); (2) la mitad de dicho volumen de negocios se asignar6 entre los distintos
municipios basado en una f6rmula cuyo numerador serd el nrimero de
kil6metros de la carretera que transcurre por el municipio y el denominador
ser6 el total de kil6metros de 1a carretera particular cubiertos por la concesi6n;
y (3) la otra mitad del mencionado volumen de negocios se asignard entre los
distintos municipios basado en una f6rmula cuyo numerador serii el ndmero
de habitantes del municipio y el denominador ser6 el total de habitaates de
los municipios por 1os cuales transcurre la carretera particular cubierta por la
concesi6n. Para estos prop6sitos, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n
determinard y certificarii el nrimero de kil6metros cubiertos por cada carretera
bajo Ia concesi6n y que discurre por cada municipio y el nrimero de habitantes
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de los municipios concemidos, basado en el Censo. El pago de las patentes
serd 1a suma de las formas (t), (Z) y (3) lo que constituird Ia f6rmula.

(f) Estaciones de gasolina - El volumen de negocios en el caso de las
estaciones de gasolina serd el nrimero de galones de gasolina vendidos,
multiplicado por el beneficio bruto m6ximo permitido por ley, mds el
volumen de venta de otros productos y servicios.

(g) Servicios de comunicaci6n - El volumen de negocios de cualquier
persona que opere o provea cualquier servicio de comunicaci6n serd el
siguiente:

(1) Servicios de televisi6n por cable o sat6lite - En el caso de los
servicios de televisi6n por cable o sat6lite, el volumen de negocios
sera el importe de lo recaudado en cada municipio donde se factura y
cobra por los servicios de televisi6n por cable o sat6lite, Ia instalaci6n
del equipo relacionado y por e1 alquiler o venta del equipo
relacionado.

(2) Servicios de telecomunicaciones. - En el caso de los servicios de
telecomunicaciones, el volumen de negocios serd el importe de lo
recaudado por los siguientes servicios y actividades:

(i) Servicios telef6nicos, incluyendo servicios de larga distancia
intraestatal e interestatal.

(ii) Venta y alquiler de equipo de telecomunicaciones.

(iii) Servicios de telecomunicaci6n personal, incluyendo servicios
comerciales de radio m6vil, tales como radiolocalizadores o
bipers y teiefonia celular.

(iv) Cargos de acceso al sistema de telecomunicaci6n.

(v) Servicios de directorio telef6nico.

(vi) Cualquier otra actividad relacionada con ias actividades de
telecomunicaci6n incluidas en los apartados (i) a (v) de este
subpdrrafo.

(vii) Cualquier otro servicio o actividad de telecomunicaci6n que no
incluya los servicios de difusi6n mediante radio, televisi6n y
los servicios incluidos en subpdrrafo (1) de este pdrrafo.

(viii) lngresos provenientes de la inversi6n de los propios fondos de
la persona que opere o provea los servicios de
telecomunicaci6n. El volumen de negocios recaudado por los
servicios de telecomunicaciones incluidos en este subpdrrafo
(g) (2) se distribuirii entre los municipios, segin se dispone en
el inciso (h) de este Articulo. En el caso de las personas que se V
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dedican exclusivamente a los servicios telef6nicos de larga
distancia intraestatal e interestatal el volumen de negocios serd
el importe de 1o recaudado por los servicios telef6nicos de
larga distancia intraestatal e interestatal en cada municipio
donde se factura y cobra a los usuarios por tales servicios.

(3) Otros servicios de comunicaci6n. - En el caso de otros servicios de
comunicaci6n que no son los incluidos en los subpSrrafos (i) y (ii) de
este pirrafo, el volumen de negocios sere el importe de Io recaudado
de dichos servicios de comunicaci6n en cada municipio donde
mantenga oficinas.

(h) Operaciones llevadas a cabo en varios municipios, o ventas ocasionales
para las que se mantenga un lugar temporero de negocios. En caso de que las

operaciones de un negocio sean llevadas a cabo en dos (2) o miis municipios,
en donde una de las actividades no se 1e pueda adjudicar volumen de
negocios, el c6mputo de patente se hard prorrateando el volumen de negocios,
tomando como base el promedio del nrimero de pies cuadrados de las dreas

de los edificios utilizados en cada municipio, durante el periodo contributivo
del afro natural anterior a 1a fecha de la radicaci6n de la patente. En el caso de
los negocios de manufactura, esta f6rmula se utilizard independientemente
que la persona que opera el negocio de manufactura comience el proceso de
manufactura de su producto en un municipio y 1o venda a otro. En el caso de
ventas ocasionales en las que para ello se mantenga un lugar temporero de
negocios, el c6mputo de 1a patente se har6 tomando el volumen de negocio de
esa actividad comercial temporera en ese municipio durante el periodo
contributivo del afro natural a la fecha de radicaci6n de la patente.
Disponi6ndose que, cuando surjan actividades comerciales temporeras dentro
de determinado municipio, la cantidad de patente municipal que se pague al
municipio donde se realiza la actividad temporera serii deducida del volumen
de negocios que se declara al municipio donde radica 1a casa u oficina
principal. En el caso de los negocios de servicios de telecomunicaciones, las

6reas de los edificios utilizados en cada municipio incluyen 1as 6reas de los
edificios de estacionamiento que sean propiedad de la persona que opera el
negocio de servicios de telecomunicaci6n. Esta f6rmula no se aplicare a los
negocios cuyo volumen de negocios pueda determinarse, segrin 1o establecido
en los pdrrafos (a) a (g) de esta cl6usula. En los casos de empresas de
desperdicios s6lidos y compafrias de telecomunicaciones, bien sea aliimbricas
o inaldmbricas, que brinden servicios en m;is de un municipio, el c6mputo de
1a patente serd determinado en cada municipio por separado, a los efectos de

que la oficina principal de la empresa correspondiente pague las patentes que
corresponda al municipio donde se prest6 el servicio. Cuando el servicio se

haya prestado fuera de Puerto Rico no siendo atribuible a ningrin municipio
se emitird el pago de dicha patente de conformidad con el inciso (1) de este
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subinciso. El c6mputo de la patente se estimard prorrateando el volumen de
negocios, y se tomard como base el nrimero de clientes que tiene cada
municipio durante el periodo contributivo del afro natural a la fecha de
radicaci6n de 1a patente.

(i) Asignaci6n de fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto

(a) El pago de patentes municipales por concepto de servicios de
telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto Rico por
empresas de telecomunicaciones se realizar6n en la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Lo recaudado por dichos pagos sere utilizado por esta

Oficina para sufragar cualesquiera gastos operacionales de Ia Oficina de
Gerencia Municipal. La Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobara la
reglamentaci6n necesaria para el recaudo y manejo de dichos pagos.

(b) La Oficina de Gerencia y Presupuesto debe preparar un informe anual
sobre la cantidad y el uso detallado de los fondos consignados en este

apartado denko de los treinta (30) dias luego de finalizado e1 Ano Fiscal.
El informe deberd ser remitido a la Oficina del Gobernador, a la Secretaria
del Senado de Puerto Rico y a la Secretaria de la C6mara de
Representantes de Puerto Rico.

(j) El negocio que interese reahzar ventas ocasionales, deberi adquirir una
patente provisional en el municipio que se trate. Dentro de las veinticuatro
(24) horas de fhalizada la actividad comercial, se informard al municipio
sobre el volumen de negocios, a los fines de computar el pago
correspondiente por concepto de patente. La cantidad pagada por la patente
provisional serd acreditada al monto total por concepto de patente. El
municipio emitird un recibo de pago que ser6 evidencia para la deducci6n a la
que se refiere el inciso (h). Todo negocio cuyo volumen de ventas ocasionales
sea menor de siete (7,000) mil d6lares, habrd cumplido su obligaci6n con el
pago de la patente provisional.

Articulo 7.201- Industrias y Negocios Sujetos a Patentes

Estar6 sujeta al pago de patentes bajo las disposiciones de este C6digo toda
persona dedicada a la prestaci6n de cuaiquier servicio con fines de lucro, a la venta
de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio en
los municipios del Gobierno de Puerto Rico, excepto cuando de otro modo se

disponga en dichas secciones.

Los tipos contributivos aplicables a negocios sujetos al pago de patentes
durante cada afro fiscal serdn fijados por las legislaturas municipales conforme a lo
dispuesto en este Capitulo. Las ordenanzas municipales para tal fin deberdn ser
aprobadas con por lo menos treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha fijada por ley
para radicar la declaraci6n sobre volumen de negocio. Si al primero (1ero) de julio de
cada aflo fiscal no se hubiere aprobado ordenanza alguna por la legislatura
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municipal concernida para imponer la tasa impositiva que regiri en ese afro fiscal,
continuard en vigor el tipo autorizado por la legislatura municipal para el aflo fiscai
anterior. Igualmente sucederd para afros fiscales subsiguientes hasta tanto la
legislatura municipal modifique la misma de acuerdo con 1o establecido en este

Articulo.

Articulo 7.202- Tipos de Patentes

(a) Se le impondrl y cobrard a toda persona dedicada a cualquier
negocio financiero una patente que en ningrin caso podri{ exceder del
uno y medio por ciento (1.50%) de su volumen de negocios atribuible
a operaciones en el municipio que imponga la patente autorizada,
excepto cuando de otro modo se disponga en este C6digo.

(b) Excepto para los afros fiscales indicados en este Capitulo, se le
impondrd y cobrard a toda persona dedicada a la prestaci6n de
cualquier servlcio, a la venta de cualquier bien o a cualquier industria
o negocio no comprendido bajo el inciso (a) de este Articulo, una
patente que en ningrin caso podrii exceder de cincuenta cent6simas
(.50) del uno por ciento (1%) de su volumen de negocio atribuible a

operaciones en el municipio que impone la patente autorizada,
excepto cuando de otro modo se disponga en este C6digo.

(c) Se autoriza al municipio a imponer y cobrar tasas inferiores a 1os

miximos establecidos en los incisos (a) y (b) de este Articulo cuando
se desee incentivar un negocio dentro de una industria, sector
comercial o 6rea geogrAfica en particular. Para estos efectos el
municipio considerar6 el volumen de negocio que tenga el negocio
que se desee incentivar dentro de la industria o sector comercial a que
6ste pertenezca; 1a naturaleza del negocio o industria a que se dedica
la persona o entidad y la ubicaci6n geogrdfica del negocio y que est6

ai dia de sus contribuciones estatales y municipales. Esta autorizaci6n
incluye facultades para: (1) Promulgar tipos por volumen de negocio;
(2) promulgar tipos de vigencia escalonada o progresiva dentro del
minimo vigente y ei miiximo autorizado hasta alcanzar en dos (2)

aflos la tasa miixima, y (3) establecer tasas menores y hasta exonerar
del pago de patentes cuando se desee incentivar nuevas inversiones,
rehabilitar actividades en operaci6n y desarrollar nuevas actividades
en la jurisdicci6n municipal, todo elio con cardcter prospectivo y
sujeto al cumplimiento de las condiciones y formalidades que
mediante Ordenanza disponga el municipio para esos fines.
Disponi6ndose, que la imposici6n de tasas menores o la exoneraci6n
del pago de patente serd uniforme para negocios de la misma
naturaleza dentro de cada industria y sector comercial.

U
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(d) En todos los casos cubiertos por este Articulo, el monto de la patente
a cobrar serd la cantidad que resulte del c6mputo dispuesto en los
incisos anteriores de este Articulo o veinticinco (25) d6lares, 1o que
resulte mayor.

Articulo 7.203- Industrias y Negocios Sujetos a Mris de un Tipo de Patente

Toda persona que dentro de un mismo municipio se dedique a industrias o
negocios suietos a distintos tipos de patente pagard por separado la base total del
volumen de negocios de cada industria o negocio y al tipo prescrito para cada
industria o negocio segrin sea el caso. Cuando se lleve operaciones en m6s de un
municipio, se establecerd las bases segrin mencionado en el subpdrrafo (e) y (h) del
Articulo 7 .200 por tipo de patente.

Articulo 7.204 - C6mputo de Ia Patente

(a) La patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo serd computada
por la persona sujeta a patente tomando como base el volumen de
negocios realizado durante su afto de contabilidad terminado dentro
del afro calendario inmediatamente anterior. El ano de contabilidad
debe ser igual al utilizado para preparar y rendir la planilla de
contribuci6n sobre ingresos al Departamento de Hacienda. Si no
rinde dicha planilla de contribuci6n sobre ingresos, entonces e1 afro
de contabilidad serii el afro natural.

En aquellos casos en que una persona no hubiere llevado a cabo
industria o negocio durante todo el aflo natural o econ6mico
inmediatamente anterior, Ia patente serd computada tomando como
base el volumen de negocios realizado durante el periodo en que
llev6 a cabo la industria o negocio, elevando dicho volumen a una
base anual.

(1) Reanudaci6n de Operaciones-En aquellos casos donde una
persona, segrin definido en este C6digo, reanudase
operaciones y no hubiera llevado a cabo industria o negocio
durante todo el aflo natural o econ6mico inmediatamente
anterior, este vendr6 obiigado a comPutar su volumen de
negocio seg(n establecido en el pirrafo anterior y segrin 1o

dispuesto en el Articulo 7.210.

(2) Cese de operaciones temporero-Se entender6 por cese de
operaciones temporero cuando la persona, segrin definida en
este C6digo, cese sus operaciones por un periodo de tiempo no
mayor a cinco (5) afros y su intenci6n es reanudar las

operaciones en el mismo municipio donde ces6 sus

operaciones temPoreras. Este cese temPorero deberd
notificarse por escrito al Director de Finanzas del municipio
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donde ubican las operaciones, en o antes de treinta (30) dias
luego de comenzar el pr6ximo semestre. De reanudarse las
operaciones el volumen de negocio serd computado segfn
dispuesto en e1 inciso (1).

(3) Transferencia de operaciones-Se entenderii cuando se transfiere
la operaci6n de negocio de un municipio a otro municipio. El
negocio o la industria deberd notificar al Director de Finanzas
su cierre en o antes de treinta (30) dias luego de comenzar el
pr6ximo semestre. El nuevo municipio considerar6 el volumen
de negocio reportado en e1 municipio de donde proviene el
negocio o industria, siempre y cuando el Director de Finanzas
del municipio original certifique mediante carta que el negocio
o industria estuvo en cumplimiento con el municipio hasta Ia
fecha de su cierre. En caso de que esta transferencia se hiciera
en medio de un semestre el nuevo municipio le emitird una
patente como si se hubiese pagado el semestre en ese
municipio, y le dard el derecho de cobrar los semestres
subsiguientes.

(4) Cese de Operaciones Permanente- Se entenderii como la
intenci6n de cesar operaciones permanentemente en el
municipio que opera y que no habrii de operar en ningrin otro
municipio. Esto conlleva el notificar por escrito su intenci6n al
Director de Finanzas donde opera y hacer entrega del
certificado de patente.

En el caso de los negocios de televisi6n por cable o sat6lite el
volumen de negocios ser;i el ingreso recaudado por concepto
de facturaci6n y cobro de los servicios de teievisi6n por cable o
sat6lite, la instalaci6n y por el alquiler o venta del equipo
relacionado a sus suscriptores. El valor de la patente serd
distribuido entre 1os municipios de acuerdo al volumen de
negocios generado en cada municipio donde tiene
suscriptores.

Esta f6rmula se :utlbzarA independientemente de los
municipios en los cuales el concesionario mantenga oficinas,
almacenes, sucursales o cualquier otro tipo de organizaci6n de
industria o negocio en Puerto Rico.

(b) Cr6ditos contra la patente - En casos de negocios financieros o
industrias con sucursales fuera de Puerto Rico que paguen
contribuciones de la misma naturaleza en otra jurisdicci6n, se le
concederd un crddito que se determinarS en la forma que sigue:
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(1) Determine el porciento que el ingreso bruto devengado fuera
de Puerto Rico representa de1 ingreso bruto total de la
industria o negocio el cual est6 sujeto a contribuciones en
Puerto Rico.

(2) Aplique el porciento resultante al monto de las contribuciones
de la misma naturaleza pagadas fuera de Puerto Rico
atribuibles al ingreso declarado en Puerto Rico.

(3) El producto de tal aplicaci6n ser6 el cr6dito contra el monto de
1a patente a pagar en Puerto Rico.

Para reclamar dicho cr6dito la persona sujeta al pago de la patente
deberd acompaflar copia certificada de 1a planilla radicada en la
jurisdicci6n donde hizo el pago, o evidencia fehaciente que acredite
haber pagado dicha contribuci6n en la otra jurisdicci6n.

En el caso de los negocios de cable T.V. el volumen de negocio serd el
ingreso recaudado por concepto de facturaci6n y cobro de los
servicios de comunicaci6n y de la venta de equipo e instalaci6n
relacionados con el servicio a sus suscriptores. EI valor de la patente
serd distribuida entre los municipios de acuerdo al volumen de
negocio generado en cada municipio donde tiene suscriptores.

Artfculo 7.205 - Cesiones

Si una persona sujeta a las patentes que autoriza imponer este C6digo
despu6s de entrar en vigor este C6digo, asume o adquiere control de las actividades
de otra persona sujeta a las patentes impuestas por autorizaci6n de este C6digo
como cesionario, fiduciario, representante, o en cualquier otra forma, el volumen de
negocios del adquirente se determinar6 tomando en consideraci6n tanto el volumen
de negocios del cedente como el volumen de negocios del cesionario.

Articulo 7.206 - Exenciones

(a) Se exime del pago de 1as patentes impuestas por autorizaci6n de las
disposiciones de este C6digo a:

(1) Todo negocio o industria que se haga o se explote por y para
cualquier agencia, subdivisi6n o instrumentalidad del Gobierno
federal o el Gobiemo Estatal y sus municipios. Esta exenci6n no
serd extensiva a los negocios o industrias de molinos de azdcar o
mieles operados por y para beneficio de la Corporaci6n
Azucarera de Puerto Rico.

(2) Los servicios, ventas, negocios financieros o cualquier industria
o negocio sujeto a la patente impuesta por autorizaci6n de este

C6digo cuando su volumen de negocios no exceda de cinco mil
(5,000) d6lares.
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(3) Los ingresos recibidos o devengados de ia prestaci6n de
servicios como empleado de un patrono segrin Io define la Ley
1-2011, segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011".

(4) La venta al detal o al por mayor de productos agricolas
vendidos directamente por el agricultor.

(5) Toda persona natural o juridica sobre la cual el Gobiemo de
Puerto Rico se ha reservado el derecho de prelaci6n en materia
de imposici6n de contribuciones segfn dispuesto en Ia Ley
Nfm. 77 de 19 de junio de 7957, seg:6n enmendada, conocida
como "C6digo de Seguros de Puerto Rico".

(6) Organizaciones de trabajo, agricolas, o de horticultura.

(7) Sociedades, 6rdenes o asociaciones, fraternales y ben6ficas que:

(0 Operen bajo el sistema de logia o para el beneficio
exclusivo de los miembros de una fraternidad que a su vez
opere baio ei sistema de logia, y

(ii) Provean para el pago de beneficios de vida, enfermedad o
accidente, u otros beneficios a los miembros de dicha
sociedad, orden o asociaci6n, o a sus dependientes.

(8) Compafrias de cementerios poseidas y explotadas
exclusivamente para beneficio de sus miembros o que no sean
explotadas con fines de lucro, y cualquier corporaci5n
autorizada exclusivamente para fines de enterramiento como
una corporaci6n de cementerio y no autorizada por su carta
constitucional a dedicarse a negocio alguno que no sea

necesariamente incidental a tales fines, y ninguna parte de cuyas
utilidades netas redunde en beneficio de alg(n accionista o
individuo particular.

(9) Corporaciones y cualquier fondo comunal, fondo o fundaci6n,
creados y administrados exclusivamente para fines religiosos,
caritativos, cientificos, literarios o educativos, o para la
prevenci6n de Ia crueldad con los nifros o con los animales,
ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de
algrin accionista o individuo particular.

(10) Ligas comerciales, cdmaras de comercio, juntas de propietarios
de bienes raices o juntas de comercio, que no est6n organizados
con fines de lucro, ninguna parte de cuyas utilidades netas
redunde en beneficio de algrin accionista o individuo particular.
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(11) Ligas u organizaciones civicas que no est6n organizadas con
fines de lucro sino que funcionen exclusivamente para la
promoci6n dei bienestar social, o asociaciones locales de
empleados cuya matricula est6 limitada a los empleados de
determinada persona o personas en un municipio en particular,
y cuyas utilidades netas sean dedicadas exclusivamente a fines
caritativos, educativos o recreativos.

(12) Clubes organizados y administrados exclusivamente con fines
de placer, recreo y otros prop6sitos no lucrativos, ninguna parte
de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algrin
accionista o individuo particular.

(13) Sujeto a los requisitos de la Ley 239-2004, segirn enmendada,
conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de
Puerto Rico de 2004" ,las sociedades cooperativas organizadas y
operadas bajo las disposiciones de dichas secciones, pero
limitado solo a los ingresos realizados o devengados por las
personas o entidades que sean socios de dichas cooperativas.

(14) Sujeto a los requisitos de la Ley 255-2002, segdn enmendada,
conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Cr6dito de 2002", las cooperativas de cr6dito organizadas y
operadas bajo las disposiciones de dichas secciones.

(15) Corporaciones organizadas con e1 fin exclusivo de retener el
titulo sobre bienes, recaudar los ingresos procedentes de los
mismos y entregar su importe total, menos los gastos, a una
organizaci6n que est6 a su vez exenta de la contribuci6n
impuesta por la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011".

(16) Asociaciones voluntarias o ben6ficas de empleados que provean
para el pago de beneficios de vida, enfermedad o accidente, u
otros beneficios, a los miembros de dicha asociaci6n o a sus

dependientes, si:

(i) Ninguna parte de sus utilidades netas redunda (que no sea

mediante dichos pagos) en beneficio de algrin accionista o
individuo particular.

(ii) El ochenta y cinco por ciento (85%) o miis de sus ingresos
provienen de cantidades cobradas a los miembros y
cantidades aportadas a la asociaci6n por el patrono de los
miembros para el fin exclusivo de realizar dichos pagos de
beneficios y cubrir gastos.
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(17) Asociaciones de fondos de retiro de maestros, de indole
puramente local, si:

(i) Ninguna parte de sus utilidades netas redunda (que no sea
mediante el pago de beneficios por retiro) a beneficio de
algrin accionista o individuo particular.

(ii) Sus ingresos consisten exclusivamente de cantidades
recibidas de tributaci6n priblica, de cantidades recibidas de
cuotas impuestas sobre los sueldos de los maestros y de
ingresos procedentes de inversiones.

(18) Asociaciones voluntarias y ben6ficas de empleados que provean
para el pago de beneficios de vida, enfermedad o accidente, u
otros beneficios, a los miembros de dicha asociaci6n, a sus
dependientes o a sus beneficiarios designados, si:

(i) La admisi6n a Ia matricula de dicha asociaci6n estd limitada a

individuos que son funcionarios o empleados de1 Gobierno
de Puerto Rico o cualquier instrumentalidad o subdivisi6n
politica del mismo, o de Estados Unidos de Am6rica o de sus
agencias o instrumentalidades, prestando servicios en Puerto
Rico.

(ii) Ninguna parte de las utilidades netas de dicha asociaci6n
redunda que no sea mediante dichos pagos en beneficio de
cualquier accionista o individuo particular.

(19) Sujeto a los requisitos de 1a Ley Nrim. 148 de 10 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como "Ley de Exenci6n
Contributiva a Instituciones para la Enseflanza de las Bellas
Artes", cualquier instituci6n, colegio, academia o escuela
acreditada por el Departamento de Educaci6n para la enseianza
de las bellas artes.

(20) Cualquier fideicomiso que forme parte de un plan de un patrono
de bonificaci6n en acciones, de pensiones o de participaci6n en
ganancias para beneficio exclusivo de sus empleados o de los
beneficiarios de estos, y cualquier asociaci6n de empleados
priblicos o privados que provea beneficios similares a sus
miembros y ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde,
en forma que no sea mediante el pago de dichos beneficios, en
beneficio de alg(n accionista o individuo particular, constituida
u organizada bajo las leyes de cualquier estado de Estados
Unidos de Am6rica siempre que dicho fideicomiso o asociaci6n
califique como entidad exenta de contribuci6n sobre ingresos
bajo el C6digo Federal de Rentas Internas.
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(21) Las asociaciones de fines no pecuniarios que provean viviendas
para aiquiler a familias de ingresos bajos o moderados que
cualifiquen como tales bajo las Secciones 221(d)(3) o 236 de la
"Ley Nacional de Hogares de 1974" (P.L. 93-383, 88 Stat. 659),
cuando asi lo certifique el Departamento de la Vivienda de
Puerto Rico.

(22) Las asociaciones de fines no pecuniarios que provean viviendas
para alquiler a personas mayores de sesenta y dos (62) anos,
siempre que dichas corporaciones cualifiquen bajo la Secci6n 202

de la "Ley Nacional de Hogares de 7974" (P.L. 93-383, 88 Stat.

659), cuando asi 1o certifique el Departamento de la Vivienda de
Puerto Rico.

(23) Los taileres de artesania, y los talleres de artes pl6sticas cuando
su ingreso bruto anual no exceda de cincuenta mil (50,000)

d6lares, cuando sean operados directamente por el artesano o
artista en el ejercicio de su oficio, aunque tuvieren el concurso de
mds de un artesano o artista, ya se haga 1a venta al por mayor o
al detal.

(24) Una entidad bancaria internacional que ha sido debidamente
autorizada bajo ia Ley Nrim.52 de 11 de agosto de 1989, segfn
enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro
Bancario Intemacional".

(25) Los intereses sobre obligaciones del Gobierno de Puerto Rico,
sus instrumentalidades y municipios, asi como sobre las
obligaciones del Gobierno de Estados Unidos de Am6rica, y sus
respectivas instrumentalidades y subdivisiones politicas.

(26) Las ganancias realizadas como resultado de transacciones
exentas del pago de contribuciones sobre ingresos bajo la Ley
Nrim. 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011".

(27) Los ingresos, no atribuibles a operaciones en Puerto Rico, de
corporaciones exentas bajo la Ley Nrim. 8 de 24 de enero de
1,987, segin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
Contributivos de Puerto Rico", y leyes de incentivos industriales
anteriores, de conformidad con las disposiciones de las
Secciones 936 y 482 del C6digo de Rentas Intemas Federal.

(28) Los ingresos descritos en la Articulo 2(j) de la Ley Nrim. 8 de 24

de enero de 1987, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Incentivos Contributivos de Puerto Rico" del Titulo 13 y las
leyes anteriores de incentivos industriales recibidos o
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devengados por concesionarios de exenci6n contributiva bajo
dichas leyes.

(29) Desarrollo de proyectos de construcci6n o rehabilitaci6n de
vivienda de inter6s social, segrin dispone la Ley Nrim. 47 de 26

de junio de 7987, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Coparticipaci6n del Sector Priblico y Privado para Ia Nueva
Operaci6n de Vivienda". Los municipios tendrdn la facultad de
conceder dicha exenci6n, y de otorgarse la misma, esta podrd ser
total o parcial, segdn lo apruebe la Legislatura Municipal
mediante ordenanza.

(30) Asociaciones de titulares de derechos de multipropiedad o
clubes vacacionales, organizados segfn las disposiciones de Ia
Ley 204-2016, conocida como "Ley de Propiedad Vacacional de
Puerto Rico", independientemente de si los derechos de
multipropiedades de dichos titulares son de naturaleza
contractual o si constituyen un tipo especial de propiedad.

(31) Exclusivamente el ingreso derivado de la actividad de
exportaci6n generada de empresas localizadas en una Zona de
Comercio Exterior, incluyendo el ingreso que generen los
productos utiiizados en el proceso de manufactura, mezcla o
embalaje realizado dentro de la zona, establecida conforme a lo
dispuesto en el Acta de Zonas de Comercio Exterior de 7934 (79

U.S.C.819a), por una entidad incorporada bajo las leyes del
Gobierno de Puerto Rico o por una compafria autorizada a hacer
negocios en Puerto Rico, excluyendo a 1as compaflias dedicadas
a la compra y venta de crudo y sus derivados, cuyas operaciones
se lleven a cabo a tenor con 1o dispuesto en el Acta de Zonas de
Comercio Exterior, supra.

(32) Todo volumen de negocios generado a trav6s de la compra y
reventa (traruferencia) de bienes a las cadenas voluntarias de
detallistas y servicios que constituyen la entidad al detal
organizados segrin las disposiciones de 1a Ley Nrim. 77 de 25 de
junio de 1964, segin enmendada, conocida como "Ley
Antimonopolistica de Puerto Rico", y debidamente certificados
por el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. Esta
exenci6n es inicamente a los efectos de evitar la doble
tributaci6n por concepto de patentes municipales debido a que
el detallista miembro de la entidad estard tributando sobre
dichos ingresos al momento de vender los mismos al detal.
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(33) Toda planta o industria que se dedique ai procesamiento de
ahin cuando estas tengan trescientos (300) o mds empleados en
una misma instalaci6n fisica.

(34) Los ingresos por concepto de renta recibidos por los duefros de
propiedades adquiridas del Departamento de la Vivienda de
Puerto Rico o Ia Administraci6n de Vivienda Priblica, en o
despu6s del 1 de agosto de 2008, para su rehabilitaci6n como
parte de un programa de financiamiento mixto conforme a la
subparte F de la parte 941 del tomo 24 dei C6digo Federal de
Regulaciones (24 C.F.R. 941 subparte F) en la medida en que
continfen operando, conforme a la reglamentaci6n federal aqui
citada y ei Departamento de 1a Vivienda asi lo certifique.

(35) Los ingresos por concepto de rentas generadas por los dueflos
de proyectos de vivienda de inter6s social o residenciales
priblicos adquiridas del Departamento de la Vivienda de Puerto
Rico o la Administraci6n de Vivienda Priblica que hayan sido
financiados mediante el programa de New Market Tax Credits,
bajo las disposiciones legales federales establecidas en la Ley
Pfblica 106- 554 (P. L. 106-554, 114 Stat. 2763) y cualquier ley
posterior que extienda su vigencia, en la medida en que
contintien operando conforme a la ley federal aqui citada.

(36) El ingreso por condonaci6n de un pr6stamo otorgado al
contribuyente bajo el programa conocido como "Programa de
Protecci6n de N6mina" autorizado bajo ia Secci6n 1102 del
Titulo I de la Divisi6n A de la ley federal tituiada "Ley de
Ayuda, Alivio y Seguridad Econ6mica por
Coronavirus"(CARES Act), Ley Priblica 1,1,6-1,36 (27 de marzo de
2020), a tenor con la Secci6n 1105 del Titulo I de la Divisi6n A
del CARES Act.

Articulo 7.207- Radicaci6n de Declaraci6n

(a) Fecha para la declaraci6n -
(1) Regla general - Toda persona sujeta al pago de patente o su agente

autorizado estar6 obligada a rendir una declaraci6n de volumen de
negocio, segrin se dispone en este C6digo, en o antes de los cinco (5)

dias laborables siguientes al 15 de abril de cada aflo contributivo.

Toda persona sujeta al pago de la patente o su agente autorizado
estard obligado a rendir una declaraci6n en 1a forma o modelo que

establezca la Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante la
reglamentaci6n que apruebe al efecto donde se certifique que io
contenido en la declaraci6n ha sido completado de acuerdo a 1o
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establecido en el Articulo 7.169 y cuando el volumen de negocios de
la persona sujeta al pago de la patente no exceda de tres millones
(3,000,000) de d6lares anuales.

(b) Volumen de venta menores de tres millones (3,000,000) de d6lares
anuales - Copia de las pdginas o anejos donde se detallan los ingresos
brutos y gastos de operaci6n segfn fueron sometidos ai Secretario de
Hacienda para fines de la planiila de contribuci6n sobre ingresos. Estos
documentos deber5n estar acompaflados de una certificaci6n del
contribuyente de que los mismos son una copia fiel y exacta de los
radicados ante el Departamento de Hacienda en la planilla de
contribuci6n sobre ingresos. La referida certificaci6n, que se acompaflard
junto con la declaraci6n sobre volumen de negocios, deber6 realizarse en
un formulario diseflado y aprobado por Ia oficina de Asuntos
Municipales y la misma ser5 parte de la declaraci6n. Toda declaraci6n
que no cumpla con este requislto de ley se considerard como no radicada.

La informaci6n contenida en la planilla de contribuci6n sobre ingresos
sera considerada de cardcter confidenciali y todas las penalidades,
violaciones y restricciones relacionadas al uso de dicha informaci6n, que
dispone la Ley 7-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2071" , aplicaritn a los empleados
municipales y a cualquier persona que tenga acceso a dicha informaci6n.

(c) Volumen de venta en exceso de tres millones (3,000,000) de d6lares
anuales. -

(1)Estados financieros auditados por un contador pfblico autorizado
con licencia expedida por el Gobierno de Puerto Rico. El no
acompaflar ios estados financieros con la declaraci6n de volumen
de negocios se considerare como no radicada. Para efectos de este

C6digo, por estados financieros auditados se entender6 un estado
de situaci6n, un estado de ganancias y p6rdidas, y un estado de
flujos de efectivo y las respectivas notas a los estados financieros, e

(2) informaci6n suplementaria, subyacente a los estados financieros y
otros r6cords utilizados para preparar los estados financieros y
sometida a los procedimientos de auditoria aplicados en la
auditoria de los estados financieros realizada por un contador
priblico autorizado con licencia vigente en Puerto Rico que
establezca lo siguiente:

(i) El total de ingresos brutos devengados por la
prestaci6n de cualquier servicio o la venta de cualquier
bien (ventas brutas) u otra actividad de negocios;
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(ii) un desglose de las partidas que componen el rengl6n
de otros ingresos;

(iii) en caso de ventas de tiendas y casas de comercio,
adem6s de 1o anterior, el total de las devoluciones;

(iv) en caso de estaciones de gasolina, el nrimero de
galones de gasolina vendidos y 1o indicado en el (I) y
(II) anterior;

(v) para los negocios que operen bajo un decreto o
concesi6n de exenci6n contributiva, un detalle de las
partidas de ingresos generadas por la operaci6n exenta
y aquellas generadas por una operaci6n tributable, si
alguna.

La informaci6n suplementaria dispuesta en esta clilusula (2) serii
presentada rinicamente en el formulario de recopilaci6n de datos Data
Collection Form del Departamento de Hacienda. No obstante, el
Departamento de Hacienda deberd proveer acceso a los municipios a

toda ia informaci6n suplementaria dispuesta en esta clSusula (2). A
tales fines, deberd garantizarle a cada municipio, acceso mediante
mecanismos electronicos.

El requisito de este apartado (c) serii satisfecho si el negocio, a su opci6n,
presenta en sustituci6n del Estado Financiero Auditado, un Informe de
Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe
de Cumplimiento (Compliance Attestation) preparado por un Contador Priblico
Autorizado (CPA) con licencia vigente en Puerto Rico, que inspeccione y
confirme 1o descrito en el inciso (2) de este apartado (c). Se ordena al
Departamento de Hacienda que al momento de diseflar el Informe de
Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) y / o e\

Informe de Cumplimiento (Compliance Attestation) requerido por la Secci6n
1061.15 de \a Ley 7-2071, segfn enmendada, conocida como el "C6digo de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" tome en consideraci6n la
informaci6n necesaria para que e1 municipio lleve a cabo su funci6n
fiscalizadora.

Salvo aquellas operaciones de negocios que exceptfe el municipio mediante
reglamentaci6n, de acuerdo a lo dispuesto en este C6digo, toda declaraci6n
deberd venir acompaflada de los documentos que se describen a continuaci6n,
segfn corresponda:

(d) Pr6rroga. -EI Director de Finanzas concederd una pr6rroga
automdtica para rendir la declaraci6n mediante aquellas reglas y
reglamentos que la Oficina de Gerencia y Presupuesto establezca. EI
Director de Finanzas se reserva el derecho de revocar la pr6rroga
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concedida dentro de un t6rmino de sesenta (60) dias, en aquellos casos
donde el contribuyente no est6 en cumplimiento con el municipio. La
concesi6n de la pr6rroga no exime a la persona del pago de patente, por
lo que deber6 estimar su volumen de negocios y pagar la misma en la
fecha prescrita en este Capitulo. Excepto en el caso de personas fuera de
Puerto Rico, ninguna pr6rroga serd concedida por un periodo mayor de
seis (6) meses.

(e) El municipio a su discreci6n exigir{ a la persona, empresa o instituci6n
sujeta al pago de 1a patente que deberii al momento de radicar Ia
declaraci6n de volumen de negocios presentar evidencia de que estii al
dia en el pago de la contribuci6n sobre Ia propiedad mueble e inmueble o
que tiene un pian de pago vigente. Adem6s, que ha radicado la planilla de
bienes muebles debidamente cumplimentada si se tratara de un bien de
esta naturaleza.

(f) A qui6n rendir las declaraciones. - Las declaraciones deberSn ser
rendidas al Director de Finanzas en donde estd localizada la casa u oficina
principal y una copia de dicha declaraci6n deberd ser rendida al Director
de Finanzas de cada municipio en donde la persona haya recibido o
devengado ingresos sujetos a la patente impuesta por autorizaci6n de este

Capitulo.

Articulo 7 .208 - Pago de la Patente

Toda persona sujeta al pago de patente que impone este C6digo pagar6 a los
recaudadores oficiales de los municipios en que radiquen sus negocios o industrias
la patente que autoriza imponer dichas secciones. Dicha patente se pagarii por
anticipado dentro de los primeros quince (15) dias de cada semestre del ano

econ6mico, tomando como base el volumen de negocios efectuado durante el afro
inmediatamente anterior, segfn se dispone en la Articulo 7.204 (C6mptto de la
patente) de este Capitulo, excepto en casos de nuevas industrias o negocios que se

pagarA, segfn lo dispuesto en este Capitulo en su Articulo 7.210 (Comienzo de
industrias o negocios sujetos a patente).

Cuando el pago total se efectde al momento de radicar la planilla, segfn se

dispone en este Capitulo, se concederd un descuento de cinco Por ciento (5%) sobre
el monto total de la patente a pagar. No se cobrarii Patente alguna a negocio o
industria en los semestres subsiguientes a aqu6i en que cesare de operar. Las
patentes venceran en plazos semestrales el primero (1ero) de julio y e1 2 de enero de
cada afro.

Articulo 7.209 - Certrficado y Pago de Patente

lJna vez satisfecho el primer plazo de la patente impuesta por este C6digo, el
Director de Finanzas del municipio que impone la patente extenderd a la persona un
n(mero permanente que se inscribird en la patente debidamente firmada por dicho
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Director de Finanzas o por un funcionario por 6l designado, como evidencia de que
la persona est6 debidamente inscrita en el registro de patentes del municipio
correspondiente. Dicha patente deber6 fijarse en sitio visible en la oficina del
establecimiento o negocio que corresponda. Si la persona no cumpliere con lo antes
dispuesto incurrird en delito menos grave y podrd ser condenada a una multa de
quinientos (500) d6lares o circel por un periodo no mayor de seis (6) meses, o ambas,
a discreci6n del Tribunal independientemente de todas las penalidades que se

puedan imponer bajo otras secciones de este C6digo.

Serd obligaci6n de toda persona natural o juridica sujeta a las disposiciones de
este C6digo presentar evidencia del pago de la patente municipal correspondiente
previo a la renovaci6n de una licencia o colegiaci6n expedida por una agencia
reguladora, cuasi piblica o privada, autorizada por ley o por el Gobierno de Puerto
Rico.

Cuando el Director de Finanzas o su personal autorizado determine conceder
una pr6rroga para el pago de Ia patente, se acuerde un plan de pago, o el
contribuyente se acoja a cualquier beneficio concedido por ley, 6ste tendrd que emitir
un certificado que contenga el acuerdo o los acuerdos alcanzados. Dicho certificado
constituird una evidencia provisional que serd suficiente para que se le pueda
expedir al contribuyente la licencia o colegiaci6n que est6 solicitando.

Articulo 7.210 - Comienzo de Industrias o Negocios Suietos a Patente

Toda persona que comenzare cualquier industria o negocio de nueva creaci6n
sujeta al pago de patente estar5 obligada a notificarlo al Director de Finanzas del
municipio correspondiente, a mds tardar treinta (30) dias despu6s de comenzar tal
actividad. El Director de Finanzas le extenderd una patente provisional exenta de
pago por el semestre correspondiente a aqu61 en que comienza dicha actividad. Al
comienzo del pr6ximo semestre, dicha persona radica16 una declaraci6n computada
en la forma dispuesta en este Capitulo y pagar6, al momento de radicarla, la
totalidad del importe de la patente correspondiente a dicho semestre. Para los
semestres sucesivos, la patente se computard en la forma dispuesta en la antedicha
Articulo 7.204 (C6mputo de la patente) de este Capitulo y se pagard conforme se

dispone en la Articulo 7 .208 (Pago de la patente) de este Capitulo.

La Oficina de Gerencia Municipal estabiecere mediante reglamento, requisitos
uniformes de documentaci6n a ser sometida con la notificaci6n descrita en este

Articulo. No obstante, Ia autoridad concedida a 1os Directores de Finanzas de los
municipios para inspeccionar libros y cosas, y tomar declaraciones y juramentos, no
vendrd menoscabada. Los Directores de Finanzas no impondr6n otros requisitos de

documentaci6n para registro inicial que sean diferentes a aqueilos que ia Oficina de

Gerencia Municipal establezca.

La persona que no haga la notificaci6n que requiere este Articulo, a menos
que se demuestre que tal omisi6n se debe a causa razonabie y no se debe a descuido
involuntario incurririi en delito menos Brave y podrii ser condenada a una muita de
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quinientos (500) d6lares o circel por un periodo no mayor de seis (6) meses o ambas
penas a discreci6n del Tribunal, independientemente de otras penalidades que se le
puedan imponer bajo otras secciones de este C6digo.

En el caso de firmas exentas bajo las disposiciones de leyes de incentivos
industriales o contributivas, la fecha de comienzo de operaciones establecidas por la
Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial ser5 utilizada como la fecha de
comienzo de industria o negocio. Los negocios exentos deber6n cumplir con las
demds disposiciones de este C6digo para acogerse a los beneficios que estas proveen.

Articulo 7.211- Autorizaci6n para Suministrar Informaci6n

El Secretario de Hacienda y cualesquiera otras agencias o instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico quedan autorizados para facilitar al Director de
Finanzas o al Recaudador Oficial, a instancias de estos, aquella informaci6n de las
planillas de Ia contribuci6n sobre ingresos o de cualquier otra documentaci6n que
sea necesaria para determinar la patente que se autoriza imponer y cobrar Por este

C6digo.

Articulo 7.212 
-Tasaci6n 

y Cobro de Deficiencia 
-Definici6n 

de T6rminos

(a) Deficiencia. - Segrin se emplea en este C6digo con respecto a la
patente impuesta por las mismas, "deficiencia" significa el monto por el cual la
patente que se autoriza a imponer y cobrar excede:

(1) La suma de:

(i) La cantidad declarada como patente por la persona en su
declaraci6n, si dicha persona rindi6 una declaraci6n y
declar6 en la misma alguna cantidad como patente, m6s

(ii) las cantidades previamente tasadas, o cobradas sin tasaci6n,
como deficiencia, menos

(iii) e1 monto de las reducciones hechas, segfn se define en el
apartado (b) de este Articulo.

(b) Reducci6n - El t6rmino reducci6n significa aquella parte de una
reducci6n, cr6dito, reintegro u otro reembolso, que se hiciere por raz6n de que la
patente que autorizan a imponer este C6digo es menor que el exceso de la cantidad
especificada en el apartado (a)(1) sobre el monto de reducciones previamente hechas.

Articulo 7273-Tasaci6n y Cobro de Deficiencia 
-Procedimiento 

en General

(a) Notificaci6n de deficiencia y recursos de Ia persona. - Salvo lo que de
otro modo se disponga en este C6digo:

(1) Si en el caso de cualquier persona el Director de Finanzas
determinare que hay una deficiencia con respecto a la patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo, el Director de Finanzas
notificard a la persona dicha deficiencia por correo certificado, y la
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persona podre, dentro de los treinta (30) dias siguientes a 1a fecha del
dep6sito en el correo de dicha notificaci6n o dentro de la pr6rroga
que a tal fin le concede el Director de Finanzas, solicitar de este, por
escrito, 1a reconsideraci6n de dicha deficiencia o pedir una vista
administrativa en relaci6n con la misma. Si la persona no solicitare
reconsideraci6n en la forma y dentro del t6rmino aqui dispuesto, o si
habi6ndola solicitado, se confirmare en todo o en parte la deficiencia
notificada, el Director de Finanzas notificard por correo certificado, en
ambos casos, su determinaci6n final a 1a persona con expresi6n del
monto de la fianza que deberA prestar Ia persona si deseare recurrir
ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinaci6n de
deficiencia. Tal fianza no deberd exceder del monto de la patente, mds
intereses sobre 1a deficiencia computados por el periodo de un aflo
adicional al nueve por ciento (9%) anual.

(2) Cuando una persona no estuviere conforme con una determinaci6n
final de deficiencia notificada por el Director de Finanzas en la forma
provista en el p6rrafo (1), dicha persona podrd recurrir contra esa

determinaci6n ante el Tribunal de Primera Instancia, radicando
demanda en la forma provista por ley dentro del t6rmino de treinta
(30) dias a partir de la fecha del dep6sito en el correo de la
notificaci6n de la determinaci6n final, previa prestaci6n de fianza a

favor del Director de Finanzas, ante este, y suieta a su aprobaci6n por
ei monto expresado en Ia mencionada notificaci6n de la
determinaci6n final. Disponi6ndose, sin embargo, que 1a persona
podrd pagar la parte de la patente con la cual estuviere conforme y
litigar el resto, en el cual caso la fianza no excederA del monto de 1a

patente que se litigue, miis los intereses sobre la deficiencia
computados en la forma provista en el piirrafo (1). En el caso de una
persona que falleciere en o despu6s de ia fecha del dep6sito en el
correo de ia notificaci6n de la determinaci6n final, pero antes de
expirar el mencionado t6rmino de treinta (30) dias, el t6rmino que
tendrdn sus herederos o representantes legales para prestar la tranza
aqui exigida y para recurrir ante el Tribunal de Primera lnstancia ser6
de sesenta (60) dias a partir de 1a fecha de1 dep6sito en el correo de la
notificaci6n de 1a determinaci6n final de deficiencia. Salvo 1o de otro
modo dispuesto en este pArrafo, tanto la prestaci6n de la fianza por el
monto expresado por el Director de Finanzas en Ia notificaci6n de la
determinaci6n final como la radicaci6n de 1a demanda en el Tribunal
de Primera Instancia, ambas cosas dentro del t6rmino anteriormente
provisto, ser6n requisitos sin el cumplimiento de los cuales el
Tribunal de Primera Instancia no podrd conocer el asunto.
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(3) La persona podrd radicar la demanda a que se refiere el pdrrafo (2) en
la sala del Tribunal de Primera Instancia a la cual corresponda el
municipio de su residencia, y no obstante cualesquiera otras
disposiciones de ley sobre traslado de causas o lugar de juicio, tendr6
derecho, por raz6n de la conveniencia de los testigos, a que su caso se

litigue en dicha sala del Tribunal de Primera lnstancia.

(4) Si la persona no pudiere prestar la fianza por el monto requerido por
el Director de Finanzas, o no pudiese prestar fianza, o si habi6ndola
prestado por el monto requerido el Director de Finanzas la hubiere
rechazado antes de radicarse 1a demanda, la persona podrd, no
obstante, radicar su demanda en el Tribural de Primera Instancia
dentro del t6rmino anteriormente provisto, pero en tales casos debe16

acompafrar dicha demanda con una solicitud que ser6 notificada al
Director de Finanzas junto con la demanda, para que el Tribunal de
Primera Instancia reduzca e1 monto de la fianza, o le exonere de
prestarla, o apruebe la fianza prestada, segdn sea el caso, exponiendo
las razones que tuviere para ello. Dentro de diez (10) dias a partir de
la fecha en que fuere notificado de la solicitud de la persona sobre
reducci6n, exoneraci6n o aprobaci6n de fianza, o dentro de cualquier
pr6rroga que a tal fin le conceda el Tribunal, e1 Director de Finanzas
deberd radicar en el Tribunal ias objeciones que tuviere contra dicha
solicitud de 1a persona, despu6s de lo cual el Tribunal celebrard una
audiencia y oirl a las partes sin entrar en los m6ritos de la deficiencia
notificada y dictard resoluci6n, bien sosteniendo el monto de la
fianza, reduciendo el mismo, bien exonerando a Ia persona de la
prestaci6n de la fianza, o bien aprobando la fianza que rechaz6 el
Director de Finanzas u ordenando a 1a persona que preste otra.

(5) Si Ia persona hubiere prestado fianza por el monto requerido y antes
de radicar su demanda dicha fianza no hubiere sido desaprobada, el
Director de Finanzas tendrd un t6rmino de treinta (30) dias a partir de
la fecha en que fuere notificado de la demanda para radicar ante el
Tribunal, con notificaci6n a la persona, Ias objeciones que tuviere
contra la fianza asi prestada, y si dichas objeciones no fueren hechas
dentro del t6rmino de treinta (30) dias antes mencionado o de
cualquier pr6rroga que a tal fin le concede el Tribunal se entenderd
que la fianza ha sido aprobada por e1 Director de Finanzas. Si el
Director de Finanzas objetare dicha fianza, la persona deberd radicar
su contestaci6n a dichas obieciones dentro de diez (10) dias a partir
de la fecha en que fuere notificado de las mismas, o dentro de
cualquier pr6rroga que a tal fin le concede el Tribunal, despu6s de lo
cual ei Tribunal celebrar6 una audiencia y oira a las partes sobre 1as

objeciones a la fianza sin entrar en los m6ritos de la deficiencia y
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dictar5 resoluci6n bien sosteniendo la lianza prestada por la persona
o bien exigi6ndole que preste otra en la forma y con las garantias que
el Tribunal determine.

(6) En todos los casos en que el Tribunal determine que la persona debe
prestar una fianza, la misma ser6 sometida al Director de Finanzas
para su aprobaci6n dentro de un t6rmino razonable fijado por el
Tribunal de acuerdo con las circunstancias de cada caso, que en
ningdn momento deberd exceder de sesenta (60) dias a partir de ia
fecha en que la resoluci6n del Tribunal fijando dicha fianza sea firme
y ejecutoria. Si el Director de Finanzas no objetare la fianza asi

sometida dentro de treinta (30) dias o dentro de cualquier pr6rroga
que a tal fin le conceda el Tribunal se entenderd que la misma ha sido
aprobada por 61.

(7) Si la persona no acompaflare la demanda con la solicitud requerida
por e1 parrafo (4) para que se reduzca el monto de la fianza, o para
que se Ie exonere de prestarla, o para que se apruebe la fianza
prestada; o dejare de contestar las obieciones del Director de Finanzas
a cualquier fianza hechas despu6s de estar el caso ante el Tribunal, o
de comparecer a la vista en relaci6n con cualquier fianza; o dejare de
prestar cualquier fianza requerida por el Tribunal dentro del t6rmino
que se le haya concedido; o no radicare su demanda en el Tribunal de
Primera Instancia dentro del t6rmino prescrito para ello; o de otro
modo no prestare fianza dentro de dicho t6rmino para recurrir ante el
Tribunal; o dejare de cumplir con cualquiera de los requisitos
impuestos por este inciso para que el Tribunal de Primera Instancia
pueda conocer del asunto, serS causa suficiente para que la demanda
sea archivada. En los casos en que la sentencia de archivo sea dictada
por el fundamento que Ia persona ha dejado de prestar cualquier
fianza requerida por el Tribunal en virtud de resoiuci6n para cuya
revisi6n se concede aqui el recurso de certiorari, dicha sentencia de
archivo serd final y firme.

(8) Las decisiones del Tribunal de Primera lnstancia en los m6ritos sobre
cualquier incidente de fianza, asi como sus decisiones conociendo o
negdndose a conocer un asunto por alegado incumplimiento por
parte de la persona de los requisitos establecidos en este inciso para
que el Tribunal pueda conocer de1 asunto, seren inapelables, pero
cualquier parte afectada podr5 dentro de diez (10) dias a partir de la
fecha en que fuere notificada de dicha decisi6n, solicitar revisi6n de la
misma por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari.

(9) Las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia dictadas en
Ios m6ritos de la deficiencia podrdn ser apeladas al foro apelativo con
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facultad para conocer en dicha apelaci6n de acuerdo y conforme a 1o

dispuesto en la Ley 207-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley
de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003",
debiendo hacerse tal apelaci6n en la forma y dentro del t6rmino
provisto por las reglas adoptadas para tales fines, con sujeci6n,
adem6s, a 1os requisitos impuestos por el inciso (b) de este Articulo.
En los casos que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
determine que existe una deficiencia, se ordenare la radicaci6n de un
c6mputo de 1a patente y dicha sentencia no se considerar6 final, y el
t6rmino apelativo no comenzari a contar para las partes sino a partir
de la fecha del archivo en autos de ia notificaci6n a la persona y al
Director de Finanzas de la resoluci6n del Tribunal de Primera
Instancia aprobado el c6mputo de 1a patente determinada por dicho
Tribunal.

(10) No se hare 1a tasaci6n con respecto a la patente impuesta por
autorizaci6n de este C6digo, ni se comenzard o tramitard
procedimiento de apremio o procedimiento en corte para su cobro,
antes que la notificaci6n de la determinaci6n final a que se refiere el
plrrafo (1) haya sido enviada por correo certificado a la persona, ni
hasta la expiraci6n del t6rmino concedido por este C6digo al
contribuyente para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia
contra dicha determinaci6n final, ni en caso de haberse recurrido ante
el Tribunal de Primera Instancia, hasta que la sentencia del Tribunal
sea firme. No obstante, las disposiciones del inciso (a) del Articulo
7.244 (Prohibrci6n de recursos para impedir 1a tasaci6n o el cobro) de
este Capitulo, dicha tasaci6n, o el comienzo de dicho procedimiento
de apremio o procedimiento en corte durante el periodo en que aqui
se prohiben, podran ser impedidos o anulados mediante
procedimiento judicial.

(b) Cobro de la deficiencia despu6s de recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia. -

(1) Regla general.- Si la persona recurriere ante el Tribunal de Primera
Instancia contra una determinaci6n final de deficiencia y dicho
Tribunal dictare sentencia declar6ndose sin facultad para conocer del
asunto o determinando que existe una deficiencia, la deficiencia final
determinada por el Director de Finanzas o la deficiencia determinada
por el Tribunal, segrin fuere eI caso, serd tasada una vez que la
sentencia sea firme y deber6 pagarse mediante notificaci6n y
requerimiento del Director de Finanzas. Ninguna parte de la cantidad
determinada como deficiencia por el Director de Finanzas, pero
rechazada como tal por decisi6n firme del Tribunal de Primera
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Instancia, ser6 tasada o cobrada mediante procedimiento de apremio
o mediante procedimiento en corte con o sin tasaci6n.

(2) En caso de apelaci6n.- Cuando una persona apelare de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia determinando una deficiencia,
vendrd obligad a a pagar la totalidad de la deficiencia asi determinada
dentro del t6rmino para apelar, y el incumplimiento de dicho
requisito de pago, excepto como se dispone mds adelante en los
p6rrafos (3) y (+), privarii al foro apelativo que corresponda, de
acuerdo a 1a Ley 207-2003, segin enmendada, conocida como "Ley de
la ]udicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003" , de
facultad para conocer de la apeiaci6n en sus m6ritos. Si el foro
apelativo resolviere que no existe la deficiencia determinada por el
Tribunal de Primera Instancia o parte de la misma, y la persona
hubiere pagado total o parcialmente dicha deficiencia al apelar, el
Director de Finanzas procederii a reintegrarle con cargo a

cualesquiera fondos disponibles en el municipio, la cantidad que
procede de conformidad con la sentencia del foro apelativo, mAs

intereses al seis por ciento (6%) anual sobre el monto a reintegrarse
computados desde la fecha del pago. Si el Director de Finanzas
apelare de Ia sentencia del Tribunal de Primera Instancia
determinando que no existe deficiencia en todo o en parte, o si
habiendo apelado la persona esta no hubiere pagado la totalidad de
la patente, en cualquiera de dichos casos en que la sentencia del foro
apelativo fuere favorable a1 Director de Finanzas, la deficiencia
determinada en apelaci6n, o la parte de la misma no pagada, serd
tasada y deberii pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del
Director de Finanzas.

(3) En el caso de una persona que apelare de la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia determinando una deficiencia y no pudiere cumplir
con el requisito del pago de la deficiencia, o solo pudiere pagar parte
de la deficiencia, e1 Tribunal de Primera Instancia podrd ordenar,
siempre que Ia apelaci6n envueiva una cuesti6n sustancial y con
sujeci6n a 1o que miis adelante se dispone, que la apelaci6n siga su
curso hasta la disposici6n final de Ia misma en los m6ritos sin el pago
total de dicha deficiencia. En tal caso la persona radicar6 con su
escrito de apelaci6n en el Tribunal de Primera Instancia una petici6n
fundada, exponiendo las razones por las cuales no puede pagar la
deficiencia en todo o en parte, y los fundamentos en que se basa para
sostener que la apelaci6n envuelve una cuesti6n sustancial; si el
Tribunal de Primera Instancia determinare que la persona no puede
pagar la deficiencia, o que solo puede pagar parte de la misma, y que
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la apelaci6n envuelve una cuesti6n sustancial, ordenard en lugar del
pago total, segrln sea el caso,

(i) Que la apelaci6n siga su curso bajo la fianza prestada para
acudir al Tribunal de Primera Instancia si 6sta fuere
suficiente para responder de la deficiencia que en definitiva
se determine y de sus intereses; o

(ii) que la persona preste una nueva fianza, a satisfacci6n del
Tribunal, en cantidad suficiente para responder de la
deficiencia y de sus intereses por un periodo razonable; o

(iii) que la persona pague parte de Ia deficiencia y 1a parte no
pagada se afiance en cualquiera de las formas anteriormente
provistas en los incisos (i) y (ii). En el caso de una persona
que hubiere sido exonerada de prestar fianza para litigar la
deficiencia en el Tribunal de Primera Instancia y que
demostrare que no puede pagar ia patente, ni prestar fianza,
si 1a apelaci6n envuelve una cuesti6n sustancial, el Tribunal
de Primera Instancia dispondrri que la apelaci6n siga su
curso hasta la disposici6n final de ia misma en los m6ritos sin
requisito alguno de pago o de prestaci6n de fianza.

(4) Si el Tribunal de Primera Instancia determina que la persona puede
pagar la deficiencia, o parte de la misma, o que debe prestar una
fianza, la persona deberd proceder al pago de la deficiencia o de la
parte determinada, o a prestar la fianza dentro del t6rmino de treinta
(30) dias a partir de la fecha en que fuere notificada de la resoluci6n
del Tribunal de Primera Instancia a tales efectos, y el pago de la
deficiencia, o de la parte determinada, o la prestaci6n de fianza
dentro de dicho t6rmino, perfeccionar6n la apelaci6n a todos los fines
de 1ey. Si dentro de dicho t6rmino de treinta (30) dias la persona no
efectuare el pago, o no prestare la fianza requerida, o si habiendo
prestado urra fianza que no fuere aceptada no prestare otra dentro del
t6rmino que le concediere el Tribunal de Primera Instancia, el foro
apelativo no tendr6 facultad para conocer de la apelaci6n en ios
m6ritos y sera desestimada. Las resoluciones del Tribunal de Primera
Instancia dictadas bajo las disposiciones de los pirrafos (3) y (a) de
este inciso no seran apelables, pero cualquier parte podrd, dentro de
diez (10) dias a partir de la fecha en que fuere notificada de
cualquiera de dichas resoluciones, solicitar revisi6n de la misma al
foro apelativo que corresponda de acuerdo a la Ley 201-2003, segdn
enmendada, conocida como "Ley de la |udicatura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 2003", mediante recurso de certiorari.
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(c) En ausencia de recurso. - Si 1a persona no presentare demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia contra una determinaci6n final de deficiencia
notificada en la forma provista en el inciso (a) de este Articulo, la deficiencia
seri tasada y deberd pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del
Director de Finanzas.

(d) Renuncia de restricciones. - La persona tendr6 en cualquier momento
el derecho, mediante notificaci6n por escrito archivada con el Director de
Finanzas, de renunciar a las restricciones sobre la tasaci6n y cobro de la
totalidad o de cualquier parte de la deficiencia provista en este Articulo.

(e) jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia para aumentar la
deficiencia, cantidades adicionales o adiciones a la patente. - El Tribunal de
Primera Instancia tendrd facultad para redeterminar el monto correcto de la
deficiencia aunque la cantidad asi redeterminada sea mayor que el monto de
la deficiencia notificada por el Director de Finanzas en la forma provista en el
inciso (a) de este Articulo, y para determinar si deben imponerse cualesquiera
cantidades adicionales o adiciones a la patente, siempre y cuando que el
Director de Finanzas, o su representante, establezca una reclamaci6n a tales
efectos en cualquier momento antes de dictarse sentencia.

(0 Deficiencias adicionales restringidas. - Si el Director de Finanzas
hubiere enviado por correo a 1a persona notificaci6n de una deficiencia segrin
se dispone en el inciso (a) de este Articulo y la persona hubiere recurrido ante
el Tribunal de Primera Instancia dentro del t6rmino y en Ia forma provista por
este C6digo, el Director de Finanzas no tendrd derecho a determinar
deficiencia adicional alguna con respecto al mismo aflo de contabilidad, en
caso de fraude y excepto como se provee en el inciso (e) de este Articulo
(referente a la facultad del Tribunal de Primera Instancia para determinar
deficiencia) y el inciso (c) del Articulo 7.274 (Tasaci6n de patente en peligro) Si

la persona fuere notificada que debido a un error matematico aparece, de la
faz de la declaraci6n, una patente adeudada en exceso de aquella expresada
en la declaraci6n y que se ha hecho o se harii una tasaci5n de la patente a base

de lo que debi6 haber sido el monto correcto de la patente a no ser por el error
matem6tico tal notificaci6n no serii considerada para los fines de este apartado
o del inciso (a) de este Articulo como una notificaci6n de deficiencia, y la
persona no tendrS derecho a radicar recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia contra dicha notificaci6n, ni dicha tasaci6n o su cobro estardn
prohibidos por las disposiciones del inciso (a) de este Articulo.

(g) Facultad del Tribunal de Primera Instancia sobre otros afros de
contabilidad. - El Tribunal de Primera lnstancia al considerar una deficiencia
respecto a cualquier aflo de contabilidad considerard aquellos pagos hechos
relacionados con las patentes para otros aflos contributivos segfn fuere
necesario para determinar correctamente el monto de dicha deficiencia pero al
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asi hacerlo no tendr6 facultad para resolver si la patente para cualquier otro
afro de contabilidad ha sido pagada en exceso o de menos.

(h) Pr6rroga para el pago de deficiencia. - Cuando se demostrare a

satisfacci6n del Director de Finanzas que ei pago de una deficiencia en la
fecha prescrita para ello resultard en contratiempo indebido para la persona,
el Director de Finanzas podre conceder una pr6rroga para el pago de dicha
deficiencia por un periodo que no exceda de dieciocho (18) meses y, en casos
excepcionales, por un periodo adicional que no exceda de doce (12) meses. Si
se concediere una pr6rroga, el Director de Finanzas podrd requerir de Ia
persona que preste fianza por aquella cantidad, no mayor del doble del monto
de la deficiencia y con aquellos fiadores que el Director de Finanzas juzgue
necesario para asegurar el pago de la deficiencia de acuerdo con los t6rminos
de la pr6rroga. No se conceder6 pr6rroga alguna si la deficiencia se debiere a

negligencia, a menosprecio intencional de las reglas y reglamentos o a fraude
con la intenci6n de evadir la patente.

(i) Direcci6n para notificar deficiencia. - En ausencia de notificaci6n al
Director de Finanzas bajo este Capitulo de la existencia de una relaci6n
fiduciaria, la notificaci6n de una deficiencia con respecto a una patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo sera suficiente para los fines de
dichas secciones si hubiere sido enviada por correo a la persona a su riltima
direcci6n conocida, aun cuando dicha persona hubiere fallecido o estuviere
legalmente incapacitada, o en el caso de una corporaci6n o de una sociedad
aun cuando ya no existieren.

Artfculo 7 .274- Tasaci6n de Patente en Peligro

(a) Facultad para tasar - Si el Director de Finanzas creyere que la tasaci6n
o el cobro de una deficiencia ha de peligrar por la demora, tasar6
inmediatamente dicha deficiencia junto con todos los intereses, cantidades
adicionales o adiciones a la patente provistas por este C6digo y hard la
notificaci6n y requerimiento para el pago de 1a misma, no obstante, 1o

dispuesto en este Capitulo.

(b) Tasaci6n antes de notificarse Ia deficiencia - Si una tasaci6n bajo el
apartado (a) fuere hecha antes de haberse notificado a la persona, el Director
de Finanzas deberii, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su tasaci6n,
notificar a la persona dicha deficiencia de conformidad con, y sujeto a, las
disposiciones del inciso (a) del Articulo 7.213.

(c) Alcance y monto de la tasaci6n -
(1) Tasaci5n despu6s de notificarse la deficiencia - Una tasaci6n bajo el

inciso (a) hecha despu6s de haber sido notificada Ia persona,
conforme a las disposiciones del inciso (a) del Articulo 7.213
(Tasaci6n y cobro de deficiencia- Procedimiento en general) de este
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Capitulo, de la deficiencia objeto de tal tasaci6n, no afectarii en forma
alguna e1 procedimiento establecido en dicho inciso (a) ni privarii a la
persona de los recursos que alli se proveen, respecto a dicha
deficiencia. Cuando la tasaci6n fuere hecha despu6s de haberse
celebrado vista administrativa sobre la deficiencia objeto de tal
tasaci6n, pero antes de haberse notificado por el Director de Finanzas
su determinaci6n final, este deberd notificar dicha determinaci6n
final a Ia persona dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de dicha tasaci6n. Ademds, cuando la tasaci6n, bajo el inciso (a), de
una deficiencia fuere hecha despu6s de dictada sentencia por el
Tribunal de Primera Instancia sobre los m6ritos de dicha deficiencia,
la tasaci6n podrd hacerse soiamente respecto al monto de dicha
deficiencia determinado por la sentencia del Tribunal.

(2) Cantidad tasable antes de emitirse opini6n por el Tribunal de Primera
Instancia - La tasaci6n a que se refiere el inciso (a) podr6 ser hecha
respecto a una deficiencia mayor o menor que aquella que haya sido
notificada a la persona bajo el inciso (a) del Articulo 7.213 (Tasaci6n y
cobro de deficiencia- Procedimiento en general) de este Capitulo sin
considerar las disposiciones del inciso (f) del Articulo 7 .273 que
prohibe la determinaci6n de deficiencias adicionales, ni el hecho de si
se ha radicado o no un recurso ante el Tribunal de Primera lnstancia
con relaci6n a la deficiencia notificada. El Director de Finanzas o su
representante podrii, en cualquier momento antes de emitirse la
decisi6n de dicho tribunal, reducir tal tasaci6n o cualquier parte no
pagada de la misma hasta el limite en que 6l considere que la tasaci6n
es excesiva en cuanto a su monto. El Director de Finanzas notificard al
Tribunal de Primera Instancia de ia cantidad de tal tasaci6n, o
reducci6n, si el recurso se radicare ante dicho tribunal antes de

hacerse la tasaci6n o es posteriormente radicado, y el tribunal tendrd
jurisdicci6n para redeterminar el monto total de Ia deficiencia y de
todas las cantidades tasadas al mismo tiempo en relaci6n con la
misma.

(d) Fianza para suspender el cobro - Cuando una deficiencia fuere tasada
de acuerdo con el apartado (a) del Articulo 7.273,la persona podrd, dentro de
los diez (10) dias despu6s de la notificaci6n y requerimiento del Director de
Finanzas para e1 pago de ia misma, obtener la suspensi6n del cobro de la
totalidad o de cualquier parte del monto asi tasado mediante la prestaci6n al
Director de Finanzas de una fianza por aquella cantidad, no mayor del monto
respecto al cual se interesa la suspensi6n del cobro, mds intereses sobre dicho
monto computado por el periodo de un afro adicional al doce por ciento (12%)

anual y con aquella garantia que el Director de Finanzas creyere necesaria, Ia
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cual fianza respondere del pago de aquella parte del monto cuyo cobro ha
sido suspendido por la misma que no fuere reducido:

(1) Por determinaci6n final del Director de Finanzas sobre la deficiencia
si la persona no recurriere contra dicha determinaci6n final ante ei
Tribunal de Primera Instancia, o, si habiendo recurrido, dicho
tribunal dictare sentencia declar6ndose sin facultad para conocer del
asunto, ura vez que la sentencia sea firme, o

(2) por sentencia firme del Tribunal de Primera Instancia en los m6ritos.

(") Fianza bajo el Articulo 7.273 (Tasaci6n y cobro de deficiencia-
Procedimiento en general). - Cuando se recurra al Tribunal de Primera
Instancia contra la determinaci6n final del Director de Finanzas sobre una
deficiencia tasada de acuerdo con e1 apartado (a), la persona no tendrd que
prestar la fianza requerida por el Articulo 7 .273(a) de este C6digo si la fianza
prestada bajo el apartado (d) de este Articulo garanliza, a juicio del Director
de Finanzas o a juicio del tribunal, hasta su compieto pago la patente que se

litigue.

(0 Deficiencia determinada por el Tribunal de Primera Instancia - Si se

hubiere recurrido ante el Tribulral de Primera Instancia contra Ia

determinaci6n final del Director de Finanzas sobre una deficiencia tasada bajo
el apartado (a) del Articulo 7.213 entonces, tan pronto el monto que debi6
tasarse sea determinado por sentencia firme de dicho Tribunal, cualquier
monto no pagado cuyo cobro hubiera quedado suspendido por la fianza serd

cobrado mediante notificaci6n y requerimiento del Director de Finanzas, y
cualquier remanente de la tasaci6n ser6 cancelado. Si ei monto ya cobrado
excediere Ia cantidad determinada como Ia que debi6 tasarse, tal exceso serd

acreditado o reintegrado a la persona, segdn se provee en el Articulo 7.231

(Reintegros y cr6ditos) de este C6digo despu6s de deducir cualesquiera
cr6ditos que el municipio tenga contra la persona sin que se tenga que radicar
reclamaci6n por dicho exceso.

(g) En caso de apelaci6n - Las disposiciones aplicables del Articulo 7.213
(b) (Tasaci6n y cobro de deficiencia- Procedimiento en general) de este
Capitulo regiriin en caso de apelaci6n por la persona de la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia sobre 1os m6ritos de una deficiencia que
hubiere sido tasada bajo el apartado (a).

(h) En ausencia de recurso - Si la persona no presentare demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia contra la determinaci6n final del Director de
Finanzas sobre una deficiencia tasada bajo el Articulo 7 .213 (a), cualquier
monto no pagado cuyo cobro hubiera quedado suspendido por la fianza
deberd pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del Director de
Finanzas junto con intereses al doce por ciento (12%) anual computados desde
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1a fecha de Ia tasaci6n hecha bajo el Articulo 7 .273 (a) hasta la fecha de la
notificaci6n y requerimiento que se haga bajo este apartado.

Articulo 7.215 - Qdebras y Sindicaturas

(a) Tasaci6n inmediata- Al adjudicarse en quiebra a cualquier persona en
cualquier procedimiento de quiebra o al nombrarse un sindico para cualquier
persona en cualquier procedimiento judicial, cualquier deficiencia (junto con
todos los intereses, cantidades adicionales o adiciones a la patente provistas
por 1ey) determinada por el Director de Finanzas respecto a una patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo a dicha persona ser6, no obstante,
las disposiciones del Articulo 7 .273 (a) de este C6digo, inmediatamente tasada
si dicha deficiencia no hubiere sido hasta entonces tasada de acuerdo con ia
ley. En dichos casos el sindico notificard por escrito al Director de Finanzas de
la adjudicaci6n en quiebra o de la sindicatura, y el t6rmino de prescripci6n
para tasar serii suspendido por el periodo comprendido desde la fecha de la
adjudicaci6n en quiebra o del comienzo de la sindicatura hasta treinta (30)

dias despu6s de la fecha en que tal notificaci6n de1 sindico fuere recibida por
el Director de Finanzas; pero ia suspensi6n bajo esta disposici6n no ser5. en
caso alguno por un periodo mayor de dos (2) anos. Las reclamaciones por Ia
deficiencia y por dichos intereses, cantidades adicionales o adiciones a la
patente podrrin ser presentadas, para ser decididas de acuerdo con la ley, al
Tribunal ante el cual est6 pendiente el procedimiento de quiebra o de

sindicatura, no obstante, la pendencia de procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia sobre la deficiencia tasada.

(b) Reclamaciones no pagadas - Cualquier parte de la reclamaci6n
concedida en dicho procedimiento de quiebra o de sindicatura que no fuere
pagada serd pagada por la persona mediante notificaci6n y requerimiento del
Director de Finanzas hecho despu6s de la terminaci6n de dicho
procedimiento, y podr6. ser cobrada mediante procedimiento de apremio o
procedimiento en corte dentro de un periodo de cinco (5) aflos despu6s de la
terminaci6n de dicho procedimiento de quiebra o de sindicatura. Pr6rrogas
para dicho pago podrdn ser obtenidas en la misma forma y sujetas a las
mismas disposiciones y limitaciones que se proveen en el Articulo 7.21,3 (h) y
en el Articulo 7.225 de este Capitulo para el caso de una deficiencia en
cualquier patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo.

Articulo 7 .21.6 - Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n y el Cobro

Excepto 1o provisto en este Capitulo:

(a) Regla general - EI monto de las patentes impuestas por autorizaci6n
de este C6digo ser6 tasado dentro de los cuatro (4) aflos despu6s de haberse
rendido la declaraci6n y ningrin procedimiento en el tribunal sin tasaci6n para
el cobro de dichas patentes sera comenzado despu6s de la expiraci6n de dicho
periodo.
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(b) Omisi6n de volumen de negocios - Si la persona omitiere de su
volumen de negocios una cantidad propiamente incluible en el mismo que
excediere del veinticinco por ciento (25%) del monto del volumen de negocios
declarado en la declaraci6n, la patente podrd ser tasada, o un procedimiento
en el Tribunal sin tasaci6n para el cobro de dicha patente podrd comenzarse,
en cualquier momento dentro de seis (6) anos despu6s de haberse rendido la
deciaraci6n.

Articulo 7 .277- Excepciones al Periodo de Prescripci6n

(a) Declaraci6n falsa o ausencia de declaraci6n- En el caso de una
declaraci6n falsa o fraudulenta con ia intenci6n de evadir el pago de la
patente o en el caso de que se dejare de rendir declaraci6n, la patente podr6
ser tasada, o un procedimiento en el tribunal sin tasaci6n para el cobro de
dicha patente podre comenzarse, en cualquier momento.

(b) Renuncia - Cuando antes de la expiraci6n del periodo prescrito en
este Capitulo para la tasaci6n de la patente, ambos, el Director de Finanzas y
la persona, hubieren acordado por escrito tasar Ia patente despu6s de dicho
periodo, la patente podrd ser tasada en cualquier momento anterior a la
expiraci6n del periodo que se acuerde. El periodo asi acordado podrd
prorrogarse por acuerdos escritos sucesivos hechos antes de la expiraci6n del
periodo previamente acordado.

(c) Cobro despu6s de la tasaci6n- Cuando la tasaci6n de cualquier
patente impuesta por autorizaci6n de este e6d+ge Capitulo hubiere sido hecha
dentro del periodo de prescripci6n propiamente aplicable a la misma, dicha
patente podr6 ser cobrada mediante procedimiento de apremio o mediante
procedimiento en el tribunal siempre que se comience: (1) dentro de siete (7)

aflos despu6s de Ia tasaci6n de la patente; o (2) con anterioridad a la
expiraci6n de cualquier periodo para el cobro que se acuerde por escrito antes
de la expiraci6n de dicho periodo de siete (7) anos entre el Director de
Finanzas y la persona. El periodo asi acordado podr6 prorrogarse por
acuerdos escritos sucesivos hechos antes de la expiraci6n del periodo
previamente acordado.

Articulo 7.218- Interrupci6n del Periodo de Prescripci6n

El periodo de prescripci6n provisto en este Capitulo para la tasaci6n y para el
comienzo de un procedimiento de apremio o de un procedimiento en e1 Tribunal
para el cobro, respecto a cualquier deficiencia o a cualquier deuda por falta de pago
de la patente, quedarii despu6s del envio por correo de la notificaci6n de la
determinaci5n final provista en el inciso (a) del Articulo 7 .273 de este Capitulo o del
envio de la notificaci6n de cobro extrajudicial (cuando se trate de un cobro por falta
de pago de la patente), interrumpido por el periodo durante el cual el Director de
Finanzas estd impedido de hacer la tasaci6n o de comenzar el procedimiento de
apremio o el procedimiento en el Tribunal (y en todo caso, si se recurriere ante e1
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Tribunal de Primera Instancia hasta que la decisi6n del Tribunal sea firme), y por los
sesenta (60) dias siguientes.

Articulo 7 .279 - Intereses y Adiciones a la Patente -Dejar de Rendir
Declaraci6n

(a) En el caso que se dejare de rendir cualquier declaraci5n requerida por este
C6digo dentro del t6rmino prescrito por ley o prescrito por el Director de
Finanzas de conformidad con este €€di6e Ca ulo a menos que se demuestret
que tal omisi6n se debe a causa razonable y que no se debe a descuido
voluntario, se adicionara a la patente: cinco por ciento (5%), si la omisi6n es

por no mes de treinta (30) dias y cinco por ciento (5%) adicional por cada
periodo o fracci6n de periodo adicional de treinta (30) dias mientras subsista
la omisi6n, sin que se exceda de veinticinco por ciento (25%) del total. La
cantidad asi adicionada a cualquier patente serd cobrada al mismo tiempo y
en la misma forma y como parte de la patente, a menos que 6sta haya sido
pagada con anterioridad al descubrimiento de la omisi6n, en cuyo caso la
cantidad asi adicionada sere cobrada en la misma forma que la patente.

(b) Regla General - Cuando una persona, segin definida en el Articulo 7.215
(a)(2), suieta al pago de patentes municipales hiciere pagos voluntarios al
Director de Finanzas, y este adeudare patentes, deficiencias, intereses,
recargos o penalidades para uno o varios periodos contributivos, el Director
de Finanzas acreditar6 dichos pagos a la deuda exigible mds antiguamente
tasada por orden riguroso de vencimiento. Si las cantidades adeudadas para
un periodo contributivo particular exceden ei monto de1 pago parcial, el
Director de Finanzas acreditar6 dicho pago parcial contra el principal, eI
inter6s, la penalidad, y el recargo (en dicho orden), hasta que la cantidad
adeudada en dicho periodo sea satisfecha en su totalidad.

(c) Pago Voluntario Designado - Cuando una persona, segrin definida en el
Articulo 7.215 (a)(2), hiciere pagos parciales al Director de Finanzas, y este

adeudare patentes, deficiencias, intereses, recargos o penalidades para uno o
varios periodos contributivos, el Director de Finanzas acreditard dichos pagos
conforme a las instrucciones escritas que el contribuyente provea en conjunto
al pago parcial. El Director de Finanzas establecera 1a forma y manera en que
una persona podre solicitar hacer un pago voluntario designado mediante
reglamento, determinaci6n administrativa, carta circular, boletin informativo
o cualquier otro pronunciamiento o documento oficial de cardcter general.

(d) Efectividad - Las disposiciones de esta secci6n ser6n efectivas para pagos
efectuados luego del primero (1ero) de enero de 2021; disponi6ndose, que
nada de 1o dispuesto en este Articulo se considerard una amnistia al pago de
patentes, deficiencias, intereses, recargos o penalidades.

Articulo 7 .220 - Tntereses sobre Deficiencias
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Intereses sobre la cantidad determinada como deficiencia ser6n tasados al
mismo tiempo que la deficiencia, ser6n pagados mediante notificaci6n y
requerimiento del Director de Finanzas y seriin cobrados como parte de la
patente, al tipo de diez por ciento (10%) anual desde la fecha prescrita para el
pago del primer plazo de la patente hasta Ia fecha en que la deficiencia sea

tasada, o, en el caso de una renuncia bajo el inciso (d) del Articulo 7.213 de
este Capitulo, hasta el trig6simo dia siguiente a la fecha de la radicaci6n de
dicha renuncia o hasta el dia en que la deficiencia fuere tasada, cualquiera de
ellos que sea el anterior. Si cualquier parte de la deficiencia tasada no ha de
ser cobrada por raz6n de un pago anterior de la patente, en todo o en parte, el
debido ajuste serii hecho con respecto a los intereses sobre dicha parte.

Articulo 7.221. - Adtciones a la Patente en Caso de Deficiencia

Negligencia - Si cualquier parte de cualquier deficiencia se debiere a
negligencia o a menosprecio intencional de las reglas y reglamentos, pero sin la
intenci6n de defraudar, e1 cinco por ciento (5%) del monto total de la deficiencia (en

adici6n a dicha deficiencia) ser6 tasado, cobrado y pagado en la misma forma que si

fuera una deficiencia, excepto que las disposiciones de este Capitulo no serdn

aplicables.

(a) Fraude - Si cualquier parte de cualquier deficiencia se debiere a

fraude con la intenci6n de evadir 1a patente entonces el cincuenta por ciento (50%)

del monto total de la deficiencia (en adici6n a dicha deficiencia) serA asi tasado,
cobrado y pagado.

Articulo 7 .222 - Adiciones a la Patente en Caso de Falta de Pago

Patente declarada en declaraci6n -
(a) Regla general - Cuando la cantidad determinada por la persona como la

patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo o cualquier plazo de la
misma o cualquier parte de dicha cantidad o plazo, no se pagare en o antes de
la fecha prescrita para su pago, se cobrar6n como parte de la patente intereses
sobre la cantidad no pagada, al tipo del doce por ciento (12%) anual desde la
fecha prescrita para su pago hasta que la misma sea pagada.

(b) Si se concediera pr6rroga- Cuando se haya concedido una pr6rroga para
pagar la cantidad asi determinada como patente por la persona o cualquier
plazo de la misma, y la cantidad cuya fecha de pago ha sido prorrogada, y los
intereses sobre la misma determinados bajo de este Capitulo no se pagaren
totalmente antes de expirar e1 periodo de la pr6rroga entonces en lugar de los
intereses provistos en el pdrrafo (1) de este apartado, se cobrar6n intereses al
diez por ciento (10%) anual sobre el monto no pagado, desde la fecha de la
expiraci6n de la pr6rroga hasta que el mismo sea pagado.

(1) Deficiencia- Cuando una deficiencia o cualesquiera intereses o
cantidades adicionales tasados en relaci5n con la misma baio varios
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articulos de este Capitulo, no se pagaren totalmente dentro de los diez
(10) dfas laborables siguientes a la fecha de la notificaci6n y
requerimiento del Director de Finanzas, se cobrardn como parte de la
patente intereses sobre el monto no pagado, al tipo del diez por ciento
(10%) anual desde la fecha de tal notificaci6n y requerimiento hasta
que el mismo sea pagado.

(2) Recargo adicional - En todo caso en que proceda la adici6n de
intereses bajo 1os incisos (a) o (b) de este Articulo se cobrar6n adem6s,
como parte de ia patente y en la misma forma en que se cobraren los
intereses, los siguientes recargos:

(i) Por una demora en el pago de treinta (30) dias o menos no
habrd recargo;

(ii) por una demora en el pago en exceso de treinta (30) dias,
pero que no exceda de sesenta (60) dias, cinco por ciento (5%)

del monto no pagado, o

(iii) por una demora en e1 pago en exceso de sesenta (60) dias,
diez por ciento (10%) del monto no pagado.

Este apartado no se aplicard en 1os casos en que se haya concedido pr6rroga
para el pago de la patente y se cumpla con los t6rminos de la misma.

Articulo 7 .223 - Pr6rroga para Pagar la Patente Informada en la Declaraci6n

Si el t6rmino para el pago de Ia cantidad determinada como patente por la
persona, o de cualquier plazo de 1a misma, fuere prorrogado bajo autoridad de este

Capitulo, se cobrar6n como parte de tal cantidad intereses sobre la misma al tipo del
diez por ciento (10%) anual desde la fecha en que el pago debi6 hacerse de no
haberse concedido la pr6rroga, hasta la expiraci6n de1 t6rmino de la pr6rroga.

Articulo 7 .224 - Pr6rroga para Pagar Deficiencia

Si el t6rmino para el pago de cualquier parte de una deficiencia fuere
prorrogado, se cobrardn, como parte de 1a patente intereses sobre la parte de la
deficiencia cuya fecha de pago fuere asi prorrogada, al tipo del diez por ciento (10%)

anual por el t6rmino de la pr6rroga, y no se cobrariin otros intereses sobre dicha
parte de la deficiencia por dicho periodo. Si Ia parte de la deficiencia cuya fecha de
pago fuere asi prorrogada no se pagare de acuerdo con los t6rminos de la pr6rroga,
se cobrariin, como parte de la patente, intereses sobre dicha cantidad no pagada al
tipo del diez por ciento (10%) anual por el periodo desde la fecha fijada por los
t6rminos de la pr6rroga para su pago hasta que la misma sea pagada, y no se

cobrardn otros intereses sobre dicha cantidad no pagada por dicho t6rmino.

Articulo 7.225- Intereses en Caso de Tasaciones de Patente en Peligro

En el caso del monto cobrado bajo este Capitulo, se cobrar6 al mismo tiempo
que dicho monto, y como parte de la patente, intereses al tipo del o diez por ciento
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(10%) anual sobre dicho monto desde la fecha de Ia notificaci6n de la tasaci5n bajo
este Capitulo hasta la fecha de la notificaci6n y requerimiento bajo este Capitulo Si el
monto incluido en la notificaci6n y requerimiento del Director de Finanzas bajo este

Capitulo no fuere totahnente pagado dentro de diez (10) dias laborables despu6s de
dicha notificaci6n y requerimiento, entonces se cobrarin como parte de la patente,
intereses sobre el monto no pagado al tipo del diez por ciento (10%) anual desde la
fecha de dicha notificaci6n y requerimiento hasta la fecha en que el mismo sea

pagado. Se cobrardn, ademds, excepto en los casos en que bajo este Capitulo se haya
obtenido la suspensi6n del cobro de la deficiencia, los siguientes recargos a partir de
la fecha de la notificaci6n y requerimiento del Director de Finanzas: (1) Por una
demora en el pago de treinta (30) dias o menos, no habr6 recargo; (2) por una demora
en el pago en exceso de treinta (30) dias, pero que no exceda de sesenta (60) dias,
cinco por ciento (5%) del monto no pagado, o (3) por una demora en el pago en
exceso de sesenta (60) dias, diez por ciento (10%) del monto no pagado.

Articulo 7 .226 - Reclamaciones No Pagadas: Quiebras y Sindicaturas

Si 1a parte no pagada de 1a reclamaci6n concedida en un procedimiento de

quiebra o de sindicatura, segrin se provee en este Capitulo, no se pagare totalmente
dentro de diez (10) dfas desde la fecha de la notificaci6n y requerimiento del Director
de Finanzas, entonces se cobrar5r como parte del monto no pagado de la
reclamaci6n, intereses sobre dicho monto al tipo del diez por ciento (10%) anual
desde la fecha de dicha notificaci6n y requerimiento hasta su pago. Se cobrardn,
ademds, los siguientes recargos a partir de la fecha de dicha notificaci6n y
requerimiento:

(a) Por una demora en el pago de treinta (30) dias o menos, no habr6
recarSo;

(b) por una demora en ei pago en exceso de treinta (30) dias, pero que no
exceda de sesenta (60) dias, cinco por ciento (5%) del monto no
pagado; o

(c) por una demora en el pago en exceso de sesenta (60) dias, diez por
ciento (10%) del monto no pagado.

Articulo 7 .227- Reclamaciones Contra Cesionarios y Fiduciarios -ActivoTransferido

(a) M6todo de cobro - El monto de las siguientes obiigaciones ser6,
excepto lo que miis adelante se provee en este Articulo, tasado, cobrado y
pagado en la misma forma y sujeto a las mismas disposiciones y limitaciones
que en el caso de una deficiencia en 1a patente impuesta por autorizaci6n de
este C6digo, incluyendo las disposiciones para el caso de falta de pago despu6s
de la notificaci6n y requerimiento, 1as disposiciones autorizando
procedimientos de apremio y procedimientos en corte para el cobro y las

disposiciones relativas a reclamaciones y litigios por reintegro:
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(1) Cesionarios - La obligaci6n, en equidad de un cesionario de
propiedad de una persona con respecto a 1a patente impuesta a la persona
por autorizaci6n de este C6digo incluyendo intereses, cantidades
adicionales y adiciones a la patente provistos por ley.

(2) Fiduciarios - La obligaci6n de un fiduciario, que se impone a

continuaci6n en el inciso (3) de este Articulo es el de pagar la patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo, de la persona o sucesi6n a cuyo
nombre actria.

(3) Responsabilidad de fiduciarios - Todo albacea, administrador,
apoderado o cesionario, u otra persona que a sabiendas pagare cualquier
suma adeudada por la persona o por la sucesi6n en representaci6n de
quien o de la cual 6l achia con excepci6n de las contribuciones que por ley
deben pagarse preferentemente, antes de satisfacer al municipio la patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo, adeudada por dicha persona o
sucesi6n, responderd personalmente y con sus bienes de la patente
adeudada impuesta por autorizaci6n de este C6digo, o de aquella parte de
la misma que aparezca vencida y no pagada.

Cualesquiera de dichas obligaciones podr6n ser bien en cuanto al monto
de la patente declarada en la declaraci6n o bien en cuanto a cualquier
deficiencia en la patente.

(b) Periodo de prescripci6n - El periodo de prescripci6n para 1a tasaci6n
de cuaiesquiera de tales obligaciones de un cesionario o de un fiduciario serii
como sigue:

(1) En el caso de la obligaci6n de un cesionario inicial de la propiedad de
la persona, dentro de un (1) ano despu6s de expirar el periodo de
prescripci6n para la tasaci6n a la persona.

(2) En el caso de la obligaci6n del cesionario de un cesionario de la
propiedad de la persona, dentro de un (1) ano despu6s de expirar el
periodo de prescripci6n para la tasaci6n al cesionario precedente, pero
nunca despu6s de dos (2) anos de haber expirado el periodo de
prescripci6n para la tasaci6n a Ia persona; excepto que, si antes de
expirar el periodo de prescripci6n para la tasaci6n de la obligaci6n del
cesionario, se hubiere comenzado un procedimiento en corte para e1

cobro de la patente o de la obligaci6n con respecto a la patente, contra
la persona o contra el (ltimo cesionario anterior, respectivamente,
entonces el periodo de prescripci6n para la tasaci6n de la obligaci6n
del cesionario expirard un (1) ano despu6s del diligenciamiento de la
ejecuci6n en el procedimiento en el tribunal.

(3) En el caso de la obligaci6n de un fiduciario, no mds tarde de un (1) ano
despu6s de surgir la obligaci5n, o no m6s tarde de la expiraci6n del
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periodo para el cobro de la patente respecto a la cual surge dicha
obligaci6n, cualquiera de ellos que sea lo posterior.

(4) Cuando antes de la expiraci6n del periodo prescrito en el prirrafo (1),
(2) o (3) para tasar la obligaci6n, ambos, el Director de Finanzas y
cesionario o el fiduciario hubieren acordado por escrito tasar la
obligaci6n despu6s de dicho periodo, la obligaci6n podrii ser tasada en
cualquier momento anterior a la expiraci6n del periodo que se acuerde.
El periodo asi acordado podrd prorrogarse por acuerdos escritos
sucesivos hechos antes de la expiraci6n del periodo previamente
acordado.

(c) Periodo para la tasaci6n a ia persona - Para los fines de esta Articulo,
si la persona hubiere fallecido, o en el caso de una corporaci6n o de u-na

sociedad si ya no existiere, el periodo de prescripci6n para la tasaci6n a la
persona ser6 el periodo que hubiere sido de aplicaci6n de no haber ocurrido el
fallecimiento de la persona o de no haber terminado la existencia de la
corporaci6n o de Ia sociedad.

(d) lnterrupci6n del periodo de prescripci6n- El periodo de prescripci6n
para tasar la obligaci6n de un cesionario o de un fiduciario quedaril, despu6s
del envio por correo al cesionario o al fiduciario de la notificaci6n de la
determinaci6n final provista en este Capitulo, interrumpido por un periodo
de sesenta (60) dias a partir de la fecha del dep6sito en el correo de dicha
notificaci6n y si se recurriere ante e1 Tribunal de Primera Instancia contra
dicha notificaci6n, hasta que 1a decisi6n del Tribunal sea firme, y por los
sesenta (60) dias siguientes.

(e) Direcci6n para notificar la obligaci6n- En ausencia de notificaci6n al
Director de Finanzas bajo este Capitulo de la existencia de una relaci6n
fiduciaria, la notificaci6n de una obligaci6n exigible bajo este Articulo
respecto a una patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo, ser6
suficiente para los fines de dichas secciones si hubiere sido enviada por correo
a la persona responsable de la obligaci6n a su fltima direcci6n conocida, aun
cuando tal persona hubiere fallecido o estuviere legalmente incapacitada, o,
en el caso de una corporaci6n o de una sociedad aun cuando ya no existiere.

(f) Definici6n de cesionario - Segrin se emplea en este Articulo, el
t6rmino cesionario incluye un heredero legatario o participante.

(S) Peso de la prueba - En un recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia, el Director de Finanzas tendrd el peso de la prueba para demostrar
que el demandante es responsable como cesionario de propiedad de una
persona, pero no para demostrar que 1a persona era responsable de la patente.

(h) Evidencia- Previa solicitud al Tribunal de Primera Instancia, un
cesionario de propiedad de una persona tendrii derecho a un examen
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preliminar de los libros, papeles, documentos, correspondencia y otra
evidencia de ia persona o de un cesionario anterior de la propiedad de la
persona, siempre que el cesionario que haga la solicitud sea un demandante
ante el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a su responsabilidad respecto
a la patente impuesta a la persona, incluyendo intereses, penalidades,
cantidades adicionales y adiciones a la patente provistos por este C6digo. Ai
hacerse dicha solicitud el Tribunal de Primera Instancia podr5 requerir la
presentaci6n de todos dichos libros, papeies, documentos, correspondencia y
otra evidencia, la producci6n de los cuales, a juicio del Tribunal, es necesario
para permitir al cesionario determinar la responsabiiidad de la persona o del
cesionario anterior, siempre que ello no resulte en contratiempo indebido para
la persona o para el cesionario anterior. Dicho examen se conducird en aquella
fecha y lugar que designe el Tribunal.

Articulo 7.228 - Obligaci6n de Notificar Relaci6n Fiduciaria

Todo fiduciario o cesionario excepto un sindico nombrado por autoridad de
ley que est6 en posesi6n de solo parte de los bienes de un individuo deberii notificar
al Director de Finanzas su relaci6n fiduciaria o de haber advenido cesionario, segfn
sea el caso, dentro de ios diez (10) dias siguientes a Ia fecha en que surja dicha
relaci6n o se haya efectuado la cesi6n. Cuando se trate de fiduciarios o
concesionarios de mancomirn, la notificaci6n por uno (1) de los fiduciarios o
cesionarios se considerare como la notificaci6n por todos.

Cualquier fiduciario o cesionario obligado por este C6digo a rendir una
declaraci6n estare suieto a todas las disposiciones de dichas secciones aplicables a su
fideicomitente o cedente.

Articulo 7.229 - Notificaci6n de Relaci6n Fiduciaria

(a) Fiduciario de 1a persona - Al notificarse al Director de Finanzas que
cualquier persona est6 actuando en capacidad fiduciaria, dicho fiduciario
asumira los poderes, derechos, deberes y privilegios de Ia persona respecto a

una patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo (excepto 1o que de otro
modo especificamente se provea y excepto que 1a patente serd cobrada de los
bienes del contribuyente), hasta que se notifique que Ia relaci6n fiduciaria ha
terminado.

(b) Fiduciario del cesionario. - Al notificarse al Director de Finanzas que
cualquier persona estd actuando en capacidad fiduciaria para una persona
responsable de la obligaci6n especificada en este Capitulo, tal fiduciario
asumird a nombre de dicha persona los poderes, derechos, deberes y
privilegios de dicha persona bajo dicho Articulo (excepto que la obligaci6n
serd cobrada de los bienes de dicha persona) hasta que se notifique que 1a

relaci6n fiduciaria ha terminado.
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(c) Notificaci6n. - La notificaci5n bajo el inciso (a) o (b) de este Articulo
se har6 de acuerdo con los reglamentos prescritos por la Oficina de Gerencia
Municipal.

Articulo 7 .230 - Plazo Pagado en Exceso

Si la persona hubiere pagado como un plazo de la patente mds de la cantidad
determinada como el monto correcto de dicho plazo, el pago en exceso se acreditara
contra los plazos no pagados si 1os hubiere. Si la cantidad ya pagada, fuere o no a

base de plazos, excediere de la cantidad determinada como el monto correcto de la
patente, el pago en exceso se acreditare o se reintegrar6 segrin se provee en este

Capitulo. Las disposiciones provistas, serdn de aplicaci6n dnicamente cuando el
Director de Finanzas determine y notifique una deficiencia tal como se define y
regula en este Capitulo.

Articulo 7.231- Reintegros y Cr6ditos

(a) Autorizaci6n -
(1) Pago en exceso - Cuando se haya hecho un pago en exceso de

cualquier patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo, el monto
de dicho pago en exceso se acreditard contra cualquier patente sobre
volumen de negocio o plazo de la misma entonces exigible a Ia
persona, y cualquier remanente se reintegrar6 inmediatamente a la
Persona.

(b) Limitaciones -
(1) Periodo de prescripci6n - A menos que una reclamaci6n de cr6dito o
reintegro sea radicada por la persona dentro de cuatro (4) aflos desde la
fecha en que la declaraci6n fue rendida por la persona o dentro de tres (3)

aftos desde la fecha en que la patente fue pagada, no se concederii o hard
cr6dito o reintegro alguno despu6s del vencimiento de aquel de dichos
periodos que expire mi{s tarde. Si la persona no hubiere rendido
declaraci6n, entonces no se conceder6 o hard cr6dito o reintegro alguno
despu6s de tres (3) aflos desde la fecha en que la patente fue pagada, a
menos que antes del vencimiento de dicho periodo la persona radicare ura
reclamaci6n por dicho cr6dito o reintegro.

(2) Monto del cr6dito o reintegro - El monto del cr6dito o reintegro no
excederd de la parte de Ia patente pagada-

(i) Si se rindi6 declaraci6n por la persona, y a la reclamaci6n se radic6
dentro de cuatro (4) aflos desde la fecha en que rindi6 la
declaraci6n-durante los cuatro (4) aflos inmediatamente
precedentes a la radicaci6n de la reclamaci6n.

(ii) Si se radic6 una reclamaci6n, y (a) no se rindi6 declaraci6n, o (b) si
la reclamaci6n no se radic6 dentro de cuatro (4) aios desde la fecha
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en que se rindi6 la declaraci6n por la persona-durante los tres (3)
afros inmediatamente precedentes a la radicaci6n de la reclamaci6n.

(iii) Si no se radic6 reclamaci6n y la concesi6n del cr6dito o reintegro se

hace dentro de cuatro (4) anos desde la fecha en que se rindi6 la
declaraci6n por la persona-durante los cuatro (4) afros
inmediatamente precedentes a la concesi6n del cr6dito o reintegro.

(iv) Si no se radic6 reclamaci6n, (a) no se rindi6 declaraci6n, o (b) la
concesi6n del crddito o reintegro no se hace dentro de cuatro (4)

afros desde la fecha en que se rindi6 declaraci6n por la persona-
durante los tres (3) afros inmediatamente precedentes a la concesi6n
del cr6dito o reintegro.

(3) Excepciones en el caso de renuncia al periodo de prescripci6n- Si
dentro del periodo prescrito en el pdrrafo (1) para la radicaci6n de una
reclamaci6n de cr6dito o reintegro, ambos, e1 Director de Finanzas y la
persona, hubieren acordado por escrito bajo las disposiciones de este
Capitulo prorrogar m6s all6 del periodo prescrito en el Articulo 7.216

sobre el Periodo de prescripci6n para la tasaci6n y el cobro del periodo
dentro del cual el Director de Finanzas puede hacer una tasaci5n,
entonces el periodo dentro del cual se podre radicar una reclamaci6n
de cr6dito o reintegro o conceder o hacer un cr6dito o reintegro si no se

ha radicado reclamaci6n serd el periodo dentro del cual el Director de
Finanzas puede hacer una tasaci6n conforme a ta1 acuerdo o cualquier
pr6rroga de dicho periodo, y seis (6) meses despu6s, excepto que las

disposiciones del pdrrafo (1) se aplicariln a cualquier reclamaci6n
radicada, o cr6dito o reintegro concedido o hecho, antes de la
formalizaci6n de dicho acuerdo. E1 monto del cr6dito o reintegro no
exceder6 del total de las partes de la patente pagada:

(i) Durante 1os tres (3) anos inmediatamente precedentes a Ia

formalizaci6n de tal acuerdo, o si dicho acuerdo fue formalizado
dentro de cuatro (4) afros desde la fecha en que se rindi6 ia
deciaraci6n durante los cuatro (4) aios inmediatamente
precedentes a la formaiizaci6n de dicho acuerdo;

(ii) despu6s de 1a formalizaci6n del acuerdo y antes de la expiraci6n
del periodo dentro del cual el Director de Finanzas pudiere hacer
una tasaci6n conforme a tal acuerdo o de cualquier pr6rroga de
dicho periodo, y

(iii) durante seis (6) meses despu6s de la expiraci6n de dicho periodo,
excepto que las disposiciones del pdrrafo (2) se aplicar6n a
cualquier reclamaci6n radicada, o a cualquier cr6dito o reintegro
concedido, antes de la formalizaci6n del acuerdo. Si cualquier
parte de la patente fuere pagada despu6s de la expiraci6n del
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periodo dentro del cual el Director de Finanzas pudiere hacer una
tasaci6n conforme a tal acuerdo, y si no hubiere radicado
reclamaci6n de cr6dito o reintegro despu6s de la fecha de dicho
pago y antes de los seis (6) meses siguientes a la expiraci6n de
dicho periodo, entonces podr6 concederse o hacerse un cr6dito o
reintegro si una reclamaci6n para el mismo fuere radicada por la
persona dentro de seis (6) meses desde la fecha de tal pago, o, si
no se hubiere radicado reclamaci6n dentro de dicho periodo de
seis (6) meses despu6s del pago, si el cr6dito o reintegro fuere
concedido o hecho dentro de dicho periodo, pero el monto del
cr6dito o reintegro no excederi la parte de la patente pagada
durante los seis (6) meses inmediatamente precedentes a la
radicaci6n de la reclamaci6n, o, si no se hubiere radicado
reciamaci6n (y el cr6dito o reintegro fuere concedido despu6s de
seis (6) meses desde la expiraci6n del periodo dentro del cual el
Director de Finanzas pudiere hacer 1a tasaci6n), durante los seis
(6) meses inmediatamente precedentes a 1a concesi6n del cr6dito o
reintegro.

(4) Declaraci6n considerada como rendida en la fecha de vencimiento. -Para los fines, una declaraci6n rendida antes del riltimo dia prescrito
por ley para rendir la misma se considerard como rendida en dicho
riltimo dia. Para los fines de los pdrrafos (2) y (3) y para los fines del
inciso (c) de este Articulo, un pago anticipado de cualquier parte de la
declaraci6n hecha en Ia fecha en que tal declaraci6n fue rendida se

considerard como hecho en el riltimo dia prescrito por ley para el pago
de la patente o si en el caso de Ia persona hubiere optado por pagar Ia
patente a plazos, en el fltimo dia prescrito para el pago del primer
plazo. Para los fines de esta cliusula, el riltimo dia por ley para rendir
la declaraci6n o para pagar la patente ser6 determinado sin tomar en
consideraci6n cualquier pr6rroga concedida a la persona.

(c) Pago en exceso determinado por el Tribunal de Primera Instancia.- Si el
Tribunal de Primera Instancia determinare que no existe deficiencia
alguna y determinare, ademis, que la persona ha hecho un pago en exceso
de patente con respecto al aflo de contabilidad respecto del cual la
deficiencia fue determinada por el Director de Finanzas. o determinare que
existe una deficiencia, pero que la persona ha hecho un pago en exceso de
patente respecto a dicho aflo contributivo, el Tribunal de Primera lnstancia
tendrd facuitad para determinar el monto de dicho pago en exceso, y dicho
monto serd, cuando Ia decisi6n del Tribunal de Primera Instancia sea
firme, acreditado o reintegrado a la persona. No se har6 tal cr6dito o
reintegro de parte alguna de la persona a menos que el Tribunal de
Primera lnstancia determine en su decisi6n:
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(1) Que dicha parte fue pagada:

(i) Dentro de tres (3) aflos antes de radicarse la reclamaci6n, del envio
por correo de la notificaci6n de deficiencia o de la formalizaci6n de
un acuerdo entre el Director de Finanzas y la persona conforme a la
Articulo 7.209 de este C6digo para prorrogar mds all6 del periodo
prescrito en e1 Articulo 7 .208 el periodo dentro del cual el Director
de Finanzas pudiere tasar la patente, cualquiera que fuere lo
anterior; o

(ii) dentro de cuatro (4) aflos antes de radicarse la reclamaci6n, del
envio por correo de la notificaci6n de deficiencia o de Ia

formalizaci6n del acuerdo, cualquiera que fuere lo anterior, si la
reclamaci6n fue radicada, la notificaci6n de deficiencia enviada por
correo, o el acuerdo formalizado, dentro de cuatro (4) afros desde la
fecha en que se rindi6 la declaraci6n por la persona; o

(iii) despu6s de la formalizaci6n de tal acuerdo y antes de Ia

expiraci6n del periodo dentro del cual el Director de Finanzas
pudiera hacer una tasaci6n conforme a tal acuerdo o de cualquier
pr6rroga de dicho periodo, o

(iv) despu6s del envio por correo de la notificaci6n de deficiencia.

Articulo 7 .232 - Litigios por Reintegros

(a) Regla general - Si una reclamaci6n de cr6dito o reintegro radicada por
una persona fuere denegada en todo o en parte por el Director de
Finanzas, este deberd notificar de ello a la persona por correo
certificado, y 1a persona podrd recurrir contra dicha denegatoria ante el
Tribunal de Primera Instancia, radicando una demanda en la forma
provista por ley dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del
dep6sito en el correo de dicha notificaci6n. La no radicaci6n de la
demanda dentro del t6rmino aqui provisto privarii al Tribunal de
Primera Instancia de facultad para conocer del asunto.

(b) Limitaci6n - No se considerar6 por el Tribunal de Primera Instancia
recurso alguno para el cr6dito o reintegro de cualquier patente
impuesta por autorizaci6n de este C6digo a menos que exista una
denegatoria por el Director de Finanzas de tal cr6dito o reintegro,
notificada segrln se provee en el apartado (a).

Articulo 7.233 - Intereses Sobre Pagos en Exceso

Los cr6ditos o reintegros que se conceden administrativamente o
judicialmente bajo este C6digo devengardn intereses a raz6n dei tres por ciento (3%)

anual, computados desde la fecha del pago de la patente objeto del cr6dito o
reinteSro y hasta una fecha que anteceda por no mis de treinta (30) dias la fecha del
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cheque de reintegro, o en caso de un cr6dito, hasta la fecha en que el Director de
Finanzas notifique a la persona la concesi6n del cr6dito; y ei monto de taies cr6ditos
o reintegros con sus intereses, y de las costas, si 1as hubiere, serd acreditado o pagado
por el Director de Finanzas con cargo a los fondos a cuyo cr6dito el producto de
dichas patentes hubiere ingresado originalmente, y en caso de insuficiencia de un
fondo, con cargo al Fondo General del Tesoro Priblico.

Articulo 7 .234 - Examen de Libros y de Testigos

(a) Para determinar responsabilidad de ia persona- Con el fin de
determinar la correcci6n de cualquier declaraci6n o con el fin de
preparar una declaraci6n cuando ninguna se hubiere rendido, el
Recaudador Oficial podr6, por conducto de cualquier funcionario o
empleado de la Divisi6n de Recaudaciones del municipio, examinar
cualesquiera libros, papeles, constancias o memordndums pertinentes a
las materias que deben incluirse en la declaraci6n y podr6 requerir la
comparecencia de la persona que rinde la declaraci6n o la de cualquier
oficial o empleado de dicha persona o la comparecencia de cualquier
otra persona que tenga conocimiento tocante al asunto de que se trate,
y tomarles declaraci6n con respecto a las materias que por este C6digo
deben incluirse en dicha declaraci6n con facultad para tomar
juramentos a dicha persona o personas.

(b) Para determinar responsabilidad de un cesionario- Con el fin de
determinar la responsabilidad en derecho o en equidad de un
cesionario de Ia propiedad o cualquier persona respecto a cualquier
patente sobre volumen de negocios impuesta a dicha persona, el
Recaudador Oficial podr6, por conducto de cualquier funcionario o
empleado de la Divisi6n de Recaudaciones del municipio examinar
cualesquiera libros, papeles, constancias o memorandos pertinentes a

dicha responsabilidad y podrd requerir la comparecencia del cedente o
del cesionario, o de cualquier oficial o empleado de dichas personas o
la comparecencia de cualquier otra persona que tenga conocimiento
tocante al asunto, y tomarles declaraci6n con respecto a dicho asunto,
con facultad para tomar juramentos a dicha persona o personas.

Articulo 7.235 - Acceso a Espect6culos Priblicos

El Recaudador Oficial o cualquier empleado de la Divisi5n de Recaudaciones

del municipio, designado por este, tendr6 libre acceso a los sitios donde se celebren
espect6culos, funciones, exhibiciones priblicas para verificar el monto de las entradas

y para examinar e investigar los libros y constancias que fueren necesarios. SerS

deber de las personas que exploten dichos espect6culos, funciones o exhibiciones
priblicas permitir a tales empleados libre acceso para examinar los libros y
constancias referentes a dichos espect6culos, funciones y exhibiciones priblicas.

Articulo 7.236 - Restricciones en Cuanto a Investigaciones de las Personas
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Ninguna persona ser6 sometida a investigaciones o ex6menes innecesarios, y
solamente se har6 una inspecci6n para cada afro de contabiiidad de los libros de
contabilidad de la persona a menos que la persona solicitare otra cosa o a menos que
el Director de Finanzas, despu6s de una investigaci6n, notificare por escrito a la
persona que una inspecci6n adicional es necesaria.

Articulo 7 .237- Declaraciones de Oficio

(a) Facultad del Director de Finanzas- Si cualquier persona dejare de
rendir una declaraci6n en la fecha prescrita por ley, el Director de
Finanzas harii 1a declaraci6n por la informaci6n que 61 tenga y por
aquella otra informaci6n que pueda obtener mediante testimonio o de
otro modo.

(b) Validez de la declaraci6n - Cualquier declaraci6n asi hecha y suscrita
por el Director de Finanzas, o por cualquier funcionario o empleado de
la Divisi6n de Recaudaciones Municipal, serii prima facie correcta y
suficiente para todos 1os fines legaies.

Articulo 7.238- Facultad para Tomar Juramentos y Declaraciones

(a) Funcionarios y empleados de Ia Divisi6n de Recaudaciones del
Municipio - El Director de Finanzas y todo empleado de la Divisi6n
de Recaudaciones Municipal que sea autorizado por este queda
facultado para tomar juramentos y declaraciones sobre cualquier fase

de Ia aplicaci6n de este C6digo que est6 a su cargo, o en cualquier otro
caso en que por ley o por reglamento bajo autoridad de ley se faculte
para tomar dichos juramentos y declaraciones.

(b) Otras personas - Cualquier juramento o afirmaci6n exigido o
autorizado por este C6digo o por cualesquiera reglamentos bajo
autoridad de las mismas podrii ser tomado por cualquier persona
autorizada a tomar juramentos de car6cter general por las leyes del
Gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos de Am6rica, o del Distrito
de Columbia donde se tomare dicho juramento o afirmaci6n o por
cualquier funcionario consular de Estados Unidos de Am6rica. Este

inciso no se interpretarii como una enumeraci6n exclusiva de las
personas que podr6n tomar dichos iuramentos o afirmaciones.

Articulo 7.239- Acuerdos Finales

(a) Facultad - E1 Director de Finanzas queda facultado para formalizar un
acuerdo escrito con cualquier persona con relaci6n a la responsabilidad
de dicha persona, o de la persona o sucesi6n a nombre de quien actrie,

respecto a cualquier patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo
para cualquier periodo contributivo. Como parte de este acuerdo, el
Director de Finanzas, siguiendo las guias, normas o procedimientos
que al respecto establezcan por ordenanza el Alcalde y la Legislatura
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Municipal con la autorizaci6n de dos terceras (2/3) partes de sus
miembros, podrd eximir, total o parcialmente, del pago de las patentes,
penalidades, recargos, multas, o intereses sobre aquellas deudas que
excedan de cinco (5) aflos cuando asi sea en el mejor inter6s priblico y
del municipio y se cumpla con las guias, normas y procedimientos
aplicables, aprobados mediante reglamento.

(b) Finalidad - Dicho acuerdo, una vez formalizado, serd final y
concluyente y, excepto cuando se demostrare fraude o engaflo o
falseamiento de un hecho pertinente:

(1) El caso no serd reabierto en cuanto a las materias acordadas ni el
acuerdo modificado por funcionario, o empleado o agente
alguno de los municipios del Gobierno de Puerto Rico, y

(2) dicho acuerdo, o cualquier determinaci6n, tasaci6n, cobro, pago,
reducci6n, reintegro o cr6dito hecho de conformidad con el
mismo, no serdn anulados, modificados, dejados sin efecto o
ignorados en litigios, acci6n o procedimiento alguno.

(c) Penalidades - Cualquier persona que, en relaci6n con cualquier
acuerdo final u oferta para formalizar cualquier acuerdo final,
voluntariamente:

(1) Ocultaci6n de propiedad - Ocultare de cualquier funcionario o
empleado de los municipios del Gobiemo de Puerto Rico
cualquier propiedad perteneciente a la persona o de otra
persona responsable respecto a la patente, u ocultaci6n de
propiedad.

(2) Supresi6n, falsificaci6n y destrucci6n de evidencia- Recibiere,
destruyere, mutilare o falsificare cualquier libro, documento o
constancia, o hiciere bajo juramento cuaiquier declaraci6n falsa,
relativa al caudal o a la condici6n financiera de la persona o de
otra persona responsable respecto a la patente, serd culpable de
delito menos grave y castigada con multa no mayor de
quinientos (500) d6lares o reclusi6n por no mds de seis (6)

meses en la instituci6n penal que designe el Secretario de

Justicia, o ambas penas.

Articulo 7 .240 - Ctmplimiento de Citaciones y Requerimientos

Las citaciones y 1os requerimientos expedidos por el Director de Finanzas o
por cualquier empleado designado por este de la Divisi6n de Recaudaciones

Municipai, baio las disposiciones de este C6digo, para comparecer, testificar o
producir libros, papeles o constancias se hardn cumplir de acuerdo con las

disposiciones de la Ley Ntim. 27 de 20 de marzo de 1951, segrln enmendada,
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conocida como
Hacienda".

"Ley para e1 Cumplimiento de Citaciones del Secretario de

Articuio 7.247- Prohibici6n de Revisi6n Administrativa de las Decisiones del
Director de Finanzas

En ausencia de fraude o de error matemdtico, las determinaciones de hecho y
la decisi6n del Director de Finanzas sobre los m6ritos de cualquier reclamaci6n
hecha bajo o autorizada por este C6digo no estardn sujetas a revisi6n por cualquier
otro funcionario administrativo o de contabilidad, empleado o agente de un
municipio del Gobierno de Puerto Rico. En ausencia de fraude o de error
matemiitico, ia concesi6n por el Director de Finanzas de intereses sobre cualquier
cr6dito o reintegro bajo este C6digo no estara sujeta a revisi6n por cualquier otro
funcionario administrativo o de contabilidad, empleado o agente de un municipio
del Gobierno de Puerto Rico.

Articulo 7.242- Pago por Cheques o Giros

(a) Cheques certificados, cheques del gerente, cheques del cajero y giros.

(1) Facultad para recibirlos - Ser6 legal que el Recaudador Oficial
reciba en pago de patentes impuestas por autorizaci6n de este

C6digo cheques certificados, cheques dei gerente y cheques del
cajero librados contra bancos y compaflias de fideicomisos y
giros postales, bancarios, expresos y telegrdficos durante el
tiempo y bajo aquellos reglamentos que la Oficina de Gerencia
Municipal prescriba.

(2) Descargo de responsabilidad -
(i) Cheque o giro debidamente pagado- Ninguna persona

que estuviere en deuda con un municipio del Gobierno
de Puerto Rico por concepto de patentes autorizadas a

imponerse por este C6digo que hubiere entregado un
cheque certificado, cheque del gerente o cheque del cajero
o un giro como pago provisional de dichas
contribuciones, de acuerdo con los t6rminos, ser6
relevada de la obligaci6n de hacer el pago definitivo de
las mismas hasta que dicho cheque certificado, cheque del
gerente o cheque del cajero, o giro, asi recibido, haya sido
debidamente pagado.

(ii) Cheque o giro no pagado- Si cualquier cheque o giro asi
recibido no fuere debidamente pagado, un municipio del
Gobiemo de Puerto Rico tendrd adem6s su derecho a

obtener el pago del deudor de la patente un gravamen
por el monto de dicho cheque sobre todo el activo del
banco contra el cual estuviere librado o por el monto de
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dicho giro sobre todo el activo del librador del mismo; y
dicho monto serii pagado de su activo con preferencia a

cualesquiera o a todas las otras reclamaciones de
cualquier clase contra dicho banco o librador, excepto los
desembolsos y gastos de administraci6n necesarios.

(b) Otros cheques -
(1) Facultad para recibirlos - Ademds de los cheques especificados

en el inciso (a) de este Articulo, el Director de Finanzas podr6
recibir cheques sin certificar en pago de patentes impuestas por
autorizaci6n de este C6digo, durante el tiempo y bajo aquellas
reglas y reglamentos que prescriba Ia Oficina de Gerencia
Municipal.

(2) Responsabilidad en definitiva - si un cheque asi recibido no
fuere pagado por e1 banco contra el cual fuere librado, la
persona que hubiere entregado dicho cheque en pago de su
contribuci6n seguire siendo responsabie del pago de la patente y
de todas las penalidades y adiciones de ley en la misma
extensi6n que si dicho cheque no hubiera sido entregado.

Articulo 7.243 - Gravamen y Cobro de la Patente

(a) Gravamen -
(1) Salvo lo de otro modo dispuesto por ley respecto a otras

contribuciones, e1 monto de ias patentes impuestas por
autorizaci6n de este C6digo, incluyendo intereses, penalidades,
cantidades adicionales y adiciones a dichas patentes, constituir6
un gravamen preferente a favor del municipio correspondiente
sobre todos los bienes inmuebles y derechos reales de la persona
a partir de la fecha en que los recibos de patentes est6n en poder
del Recaudador Oficial y continuard en vigor hasta que el monto
adeudado sea totalmente satisfecho, o hasta que haya expirado
el t6rmino para el comienzo de un procedimiento de apremio o
de un procedimiento en corte para su cobro.

(2) Tal gravamen no seri viilido contra un acreedor hipotecario,
acreedor refraccionario, comprador o acreedor por sentencia
hasta que el Director de Finanzas haya anotado o inscrito en el
Registro de la Propiedad a que se refiere el inciso (b) de este
Articulo, pero en tal caso el gravamen serd vdlido y tendrA
preferencia rinicamente desde y con posterioridad a la fecha de
tal anotaci6n o inscripci6n y solamente con respecto a

gravdmenes y cargas posteriores a tal fecha.
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(b) Cobro - Las patentes impuestas por autorizaci6n de este C6digo
inciuyendo intereses, penalidades, cantidades adicionales y adiciones a

dichas patentes, seren cobradas por el Director de Finanzas mediante el
mismo procedimiento de apremio establecido por ley para el cobro de
contribuciones sobre 1a propiedad. Tan pronto dichas patentes,
incluyendo intereses, penalidades, cantidades adicionales y adiciones a

las mismas, hayan sido tasadas, y sin que sea necesario deiar de
transcurrir el periodo que concede este C6digo para su pago ni
proceder antes de embargar bienes muebles de la persona, el Director
de Finanzas podra ordenar al Recaudador Oficial que inicie e1 proceso
de embargo, conforme al procedimiento de apremio, bienes inmuebles
o derechos reales de la persona para asegurar o hacer efectivo el pago
de dichas patentes, incluyendo intereses, penalidades, cantidades
adicionales y adiciones a las mismas. El Registrador de la Propiedad
anotarii dicho embargo en el Registro de Embargo de Bienes Inmuebles
a favor dei municipio correspondiente y, adem6s, tomar6 nota del
mismo al margen o a continuaci6n de las inscripciones de los bienes
inmuebles o derechos reales del contribuyente. Si el municipio
correspondiente se adjudicare para el cobro de dichas patentes y demes
cantidades adicionales una propiedad inmueble o derecho real sujeto a
un gravamen preferente anterior, el duefro de tal gravamen podri
ejecutarlo contra dicha propiedad haciendo al municipio
correspondiente parte demandada en el procedimiento que se siga.

Articulo 7 .2M - Prohlbici6n de Recursos para Impedir Ia Tasaci6n o el Cobro

(a) Patente - Excepto seg(n se provee en el inciso (a) del Articulo 7.273 de
este Capitulo, ningfn recurso para impedir la tasaci6n o el cobro de
cualquier patente impuesta por autorizaci6n de este C6digo, serd
tramitado ante tribunal alguno.

(b) Obligaci6n del cesionario o del fiduciario - Ningrin recurso serd
tramitado ante tribunal alguno para impedir 1a tasaci6n o el cobro de
(1) el monto de la obligaci6n, en derecho o en equidad de un cesionario
de propiedad de una persona con respecto patente impuesta por
autorizaci6n de este C6digo, o (2) el monto de la obligaci6n de un
fiduciario bajo el Articulo 7 .227 de este Capitulo respecto a dicha
patente.

Articulo 7.245 - Penalidades

(a) Declaraciones, declaraciones iuradas y reclamaciones fraudulentas -
(1) Ayuda en la preparaci6n o presentaci6n- Cualquier, persona

que voluntariamente ayudare o asistiere en, o procurare,
aconsejare o instigare, la preparaci6n o presentaci6n bajo este
C6digo, o en relaci6n con cualquier asunto que surja bajo este
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C6digo, de una declaraci6n, declaraci6n jurada, reclamaci6n o
documento falso o fraudulento (se haya cometido o no dicha
falsedad o fraude con el conocimiento o consentimiento de la
persona autorizada u obligada a presentar dicha declaraci6n,
declaraci6n jurada, reclamaci6n o documento) ser6 culpable de
delito menos grave y castigada con multa no mayor de
quinientos (500) d6lares o reclusi6n por no mas de seis (6) meses
en la instituci6n penal que designe el Secretario de |usticia, o
ambas penas, m6s las costas del proceso.

(2) Definici6n de persona - El t6rmino persona/ segfn se emplea
en este inciso, incluye un oficial, agente o empleado de una
corporaci6n o un socio, agente o empleado de una sociedad, que
como tal oficial, agente, empleado o socio venga obligado a

realizar el acto respecto al cual ocurra la infracci6n.

(b) Autenticaci6n de la declaraci6n; penalidad de perjurio -
(1) Penalidades- Cualquier persona que voluntariamente hiciere y

suscribiere cualquier declaraci6n, u otro documento que
contuviere, o estuviere autenticada mediante, una declaraci6n
escrita al efecto de que se rinde bajo las penalidades de perjurio,
la cual declaraci6n o el cual documento ella no creyere ser
ciertos y correctos en cuanto a todo hecho pertinente, serii
culpable de delito menos grave y castigada con multa no mayor
de quinientos (500) d6lares o reclusi6n por no m6s de seis (6)

meses en la instituci6n penal que designe el Secretario de

Justicia, o ambas penas.

(2) Firma que se presume aut6ntica - E1 hecho de que el nombre de
un individuo aparezca firmado en una declaraci6n u otro
documento radicado sere prueba prima facie, para todos los
fines, de que efectivamente 61 firm6 Ia declaraci6n u otro
documento.

(3) Declaraci6n en lugar de juramento - La Oficina de Gerencia
Municipal, bajo reglamentos prescritos , podre exigir que
cualquier declaraci6n u otro documento que deba rendirse bajo
cualquier disposici6n de este C6digo contenga o sea autenticado
mediante una declaraci6n escrita de que la declaraci6n u otro
documento se ha rendido bajo las penalidades de perjurio, y
dicha declaraci6n sustituir6 a cualquier iuramento de otro modo
exigido.

Articulo 7.246 - Actos llegales de Funcionarios o Empleados; Penalidades
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(a) Cualquier funcionario o empleado del gobiemo municipal actuando por
autoridad de este C6digo:

(1) Que incurriere en el delito de extorsi6n; o

(2) que conspirare o pactare con cualquier otra persona para defraudar al
gobierno municipal; o

(3) que voluntariamente diere 1a oportunidad a cualquier persona para
defraudar al gobierno municipal; o

(4) que ejecutare o dejare de ejecutar cualquier acto con la intenci6n de
permitir a cualquier otra persona defraudar al gobierno municipal, o

(5) que a sabiendas hiciere o firmare cualquier asiento falso en cualquier
Iibro, o a sabiendas hiciere o firmare cualquier planilla o certificado
falso, en cualquier caso en que por este C6digo o por reglamento
viniere obligado a hacer tal asiento, planilla o certificado; o

(6) que teniendo conocimiento o informaci6n de la violaci6n de este

C6digo por cualquier persona o de fraude cometido por cualquier
persona contra el gobierno municipal bajo este C6digo, dejare de
comunicar por escrito a su jefe inmediato el conocimiento o
informaci6n que tuviere de tal violaci6n o fraude; o

(7) que directa o indirectamente aceptare o cobrare como pago, regaio o
en cualquier otra forma, cualquier cantidad de dinero u otra cosa de
valor por la transacci6n ajuste o arregio de cualquier cargo o
reclamaci6n por cualquier violaci6n o alegada violaci6n de este
C6digo, incurririi en delito menos grave y serd castigada con multa
no mayor de quinientos (500) d6lares y con reclusi6n por no mayor
de seis (6) meses en la instituci6n penal que designe el Secretario de

Justicia.

(b) Cualquier funcionario o empleado de1 gobierno municipal actuando
por autoridad de este C6digo:

(1) Que a sabiendas exigiere otras o mayores cantidades que las
autorizadas por ley, no recibiere cualquier honorario, compensaci6n o
gratificaci6n, excepto segfn se prescriba por ley, por el desempefro de
cualquier deber; o

(2) que voluntariamente dejare de desempeflar cuaiquiera de los deberes
impuestos por este C6digo, o

(3) que negligentemente o intencionalmente permitiere cualquier
violaci6n de este C6digo por cualquier persona, o

(4) que directa o indirectamente solicitare o intentare cobrar como pago,
reBalo o en cuaiquier otra forma, cualquier cantidad de dinero u otra
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cosa de valor por la transacci6n, ajuste o arreglo de cualquier cargo o
reclamaci6n por cuaiquier violaci6n o alegada violaci6n de este
C6digo, incurrir6 en delito menos grave y serd castigada con multa
no menor de cien (100) d6lares ni mayor de quinientos (500) d6lares y
con reclusi6n por no menos de un mes ni m6s de seis (6) meses en la
instituci6n penal que designe el Secretario de justicia.

Articulo 7.247- Penabdades por Divulgar Informaci6n

Empleados municipales y otras personas- Sere ilegal que cualquier Director
de Finanzas, o cualquier persona designada por este, incluyendo el Recaudador
Oficial, auxiliar, agente escribiente u otro funcionario o empleado de los municipios
de Puerto Rico, divulgue en cualquier forma no provista por ley a cualquier persona
el monto o fuente de ingresos, 1as entradas brutas o cualquier detalle de las mismas
expuestas o reveladas en cualquier declaraci6n requerida por este C6digo asi como
cualquier informaci6n que suministre e1 Secretario de Hacienda o cualquiera otra
agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, segrin provee este Capitulo,
o cualquier libro conteniendo cualquier resumen o detalles de las mismas, o que
permita que 6stos sean vistos o examinados por persona alguna; y serd ilegal que
cualquier persona imprima o publique en forma alguna cualquier declaraci6n
requerida por este C6digo o por parte de las mismas o fuentes de los ingresos o
entradas brutas que aparezcan en cualquier declaraci6n requerida por este C6digo,
asi como cualquier informaci6n que suministre el Secretario de Hacienda o
cualquiera otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, segrin
provee este Capitulo y cualquier infracci6n a las disposiciones precedentes
constituira delito menos grave y se castigara con multa no mayor de quinientos (500)

d6lares o reclusi6n seis (6) meses; y es funcionario o empleado de un municipio del
Gobierno de Puerto Rico ser6, ademds, destituido del cargo o separado del empleo
mediante el debido procedimiento de ley.

Articulo 7 .248 - Procedimientos Criminales

Por la presente se concede competencia exclusiva al Tribunal de Primera
Instancia para entender en los juicios por los delitos estatuidos en este C6digo.

Articulo 7.249 - Reglas y Reglamentos

(a) Autorizaci6n-

(1) En general - La Oficina de Gerencia Municipal adscrita a Ia Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP) prescribird y promulgard las reglas
y reglamentos necesarios para la administraci6n y cumplimiento de
este C6digo.

(2) En caso de alteraci6n de ley - La Oficina de Gerencia Municipal
podr6 prescribir aquellos otros reglamentos que se hagan necesarios
por ftz6n de cualquier alteraci6n de ley en reiaci6n con
contribuciones sobre patentes municipales.

a (/



5'79

(b) Retroactividad de 1os reglamentos y decisiones de la Oficina de Gerencia
Municipal - la Oficina de Gerencia Municipal podrd disponer que un
reglamento o parte del mismo tenga efecto retroactivo.

Articulo 7.250 - Disposici6n de Multas

Las multas que se impusieren por los tribunales por violaciones a las
disposiciones aqui contenidas ingresardn en los tesoros municipales.

Capitulo IV- Agencia para el Financiamiento Municipal

Articulo 7.2ll-Agencia de Financiamiento Municipal

Articulo 7 .252- Declaraci6n de Politica Priblica

Por Ia presente se declara ser 1a politica del Gobierno de Puerto Rico el
promover por todos 1os medios razonables la creaci6n de ul adecuado mercado de
capital y facilidades para que los municipios de Puerto Rico puedan financiar mds
eficazmente sus programas de mejoras capitales con el producto de bonos o pagar6s
en anticipaci6n de bonos emitidos por dichos municipios, y para ayudar a los
mismos a hacer frente a sus necesidades para tales mejoras tomando dinero a

pr6stamo y, hasta donde sea posible, reducir el costo de tales pr6stamos a los
municipios para el beneficio de los contribuyentes y los ciudadanos de Puerto Rico y
alentar el continuado inter6s de los inversionistas en la compra de bonos o pagar6s
en anticipaci6n de bonos de los municipios como valores preferentes y seguros. Es en
bien del inter6s priblico y constituye la politica del Gobiemo de Puerto Rico el
fomentar que los municipios continrien realizando en forma independiente su
programa de mejoras capitales y el financiamiento de los mismos y ayudarles a

obtener el costo de inter6s mds bajo posible, fondos para ei financiamiento ordenado
de mejoras p(blicas, particularmente a aquellos municipios que no est6n en posici6n
de tomar dinero a pr6stamo a un costo razonable para tales fines. Se declara, adem6s,

que es la intenci6n y el prop6sito de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que el
Gobierno de Puerto Rico ejerza sus poderes a beneficio de los municipios al
promover e implementar dicha politica priblica mediante e1 establecimiento de una
agencia de financiamiento como instrumentalidad dei Gobierno de Puerto Rico
autorizando a la misma a tomar dinero a pr6stamo y emitir sus bonos y pagar6s en
anticipaci6n de bonos para asi proveer fondos a los municipios a tipos de inter6s mt{s
reducido y bajo los t6rminos m6s favorables posible mediante la compra por dicha
agencia de los bonos y los pagar6s en anticipaci6n de bonos de los municipios,
concediendo amplios poderes a dicha agencia para comprar y llevar a cabo dicha
politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico. Se declara, ademiis, de inter6s pdblico y
como politica del Gobierno de Puerto Rico, que este pueda separar fondos para
establecer reservas autorizadas bajo este C6digo para el pago de principal e intereses
de los bonos de dicha agencia para asi proveer garantia y seguridad a los tenedores
de dichos bonos.

Articulo 7.253- Creacr6n de la Agencia
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Por la presente se crea y establece una entidad corporativa y politica
que constituye una corporaci6n p(blica e instrumentalidad
gubernamental del Gobierno de Puerto Rico con el nombre de Agencia
de Financiamiento Municipal de Puerto Rico. La Agencia se constituye
como una instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico para ejercer
funciones gubernamentales pdblicas y esenciales, y el ejercicio por Ia
Agencia de los poderes concedidos por este C6digo se considerardn e
interpretaren como una funci6n esencial del Gobiemo de Puerto Rico.

La Agencia estard dirigida por una Junta de Directores compuesta por
el Director Ejecutivo de 1a Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico o el funcionario priblico que este designe como su
representante y cuatro (4) miembros adicionales nombrados por el
Gobernador, uno de 1os cuales deber6 ser el Alcalde o el oficial de
finanzas de mds alta ierarquia de un municipio. El Director Ejecutivo
de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
y el funcionario municipal nombrado por el Gobernador serSn

miembros de la Agencia durante e1 periodo de la incumbencia de sus
cargos. Los restantes tres (3) miembros serdn igualmente nombrados
por el Gobernador por un periodo de cinco (5) anos, excepto que los
primeros nombramientos serdn por t6rminos de tres (3) y cuatro (4)

aflos, debiendo el Gobernador determinar qu6 miembros son
nombrados por un tdrmino de tres (3) y por un t6rmino de cuatro (4)

afros. Los miembros de nombramiento ocupardn sus cargos hasta que
sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de sus cargos.
Cualquier vacante de los miembros de Ia Junta que no sea por
expiraciSn de su t6rmino ser6 cubierta en la misma forma que el
nombramiento original, pero solo e1 tiempo de t6rmino que estd por
expirar. Los miembros de la junta no recibir6n compensaci6n por sus,

pero a 1os mismos se les reembolsar6n por la Agencia los gastos en que
incurran en el desempefto de sus funciones. Los poderes de 1a Agencia
ser6n ejercidos por 1a Junta de acuerdo con las disposiciones de este

C6digo. Tres (3) miembros de la ]unta constituirdn quorum. Ninguna
vacante de los miembros de la junta invalidar6 el derecho a quorum
para ejercer todos los poderes y desempenar todas las obligaciones de
la Agencia.

El Director Ejecutivo de 1a Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico serd el Presidente de 1a Junta y de la Agencia. Si
hubiese una vacante en e1 cargo de1 Director Ejecutivo de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico o si dicho
funcionario estuviese impedido de desempefrar sus obligaciones como
miembro de la Junta, bien por ausencia, enfermedad o incapacidad
temporera, la persona designada para actuar como Director Ejecutivo

UCF



581

e,

Interino de 1a Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico queda autorizada para actuar durante dicho periodo de
tiempo como miembro de la junta. La Junta nombrard un Secretario y
aquellos otros oficiales que estime aconsejable, ninguno de los cuales
tienen que ser miembros de la misma. Por e1 voto afirmativo de una
mayoria de todos sus miembros, la Junta podrii adoptar, enmendar,
alterar y derogar reglamentos, no inconsistentes con este C6digo u otra
ley, para eI maneio de sus asuntos y negocios, para el nombramiento de
comit6s de los miembros de la ]unta y el poder que dichos comit6s
tendrdn, el titulo, cualificaciones, t6rminos, compensaci6n,
nombramientos, separaci6n y obligaciones de los oficiales y empleados.
Disponi6ndose, sin embargo, que dichos reglamentos no serdn
alterados, enmendados, o derogados, a menos que las propuestas
alteraciones, enmiendas o derogaciones hayan sido notificadas por
escrito a todos los miembros de 1a Junta por lo menos con una (1)

semana de antelaci6n a la reuni6n en que se haya de considerar el
asunto.

Articulo 7.254 
-Poderes 

de la Agencia

Con el prop6sito de facilitar que la Agencia lleve a cabo los prop6sitos para la
cual se establece la misma por la presente queda investida con todos los poderes
inherentes a una corporaci6n, incluyendo, pero sin limitaci6n, el poder de demandar
y ser demandada, celebrar contratos, adoptar y usar un sello corporativo asi como
alterar el mismo y se le confieren ademiis los siguientes poderes:

(a) Cobrar, o autorizar a fiduciario (Trustee) bajo cualquier contrato de
fideicomiso (Trust Indenture) o resoluci6n reglamentando cualesquiera
bonos de la Agencia a cobrar, segrin vayan 6stos venciendo, el principal
y los intereses de todos los bonos municipales adquiridos por la
Agencia.

(b) Nombrar, emplear o contratar los servicios de oficiales, empleados,
agentes, consultores financieros o profesionales y abogados y pagarles
aquella compensaci6n por sus servicios que determine la Agencia.

(c) Tomar dinero a pr6stamo y emitir bonos de la Agencia segrin se

autoriza por este C6digo y redimir cualesquiera de dichos bonos.

(d) Comprar, poseer, vender, cambiar o disponer en otra forma de bonos
municipales y pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos bajo
aquellos t6rminos, precios y en la forma que la Agencia determine.

(e) Fijar y revisar de tiempo en tiempo y cobrar honorarios y cargos por el
uso de sus servicios o facilidades.

(0 Otorgar y hacer cumplir todo contrato que sea necesario o conveniente
para llevar a cabo los prop6sitos de la Agencia o relacionados con
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cualquier pr6stamo a un municipio o la compra o venta de bonos
municipales o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos u otras
inversiones o para llevar a cabo sus obligaciones.

(S) Invertir cualesquiera fondos o dineros de la Agencia que no se

requieran para hacer pr6stamos a los municipios o para comprar bonos
municipales o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos, sujeto a
las mismas condiciones aplicabies a la inversi6n de fondos
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico en poder del tesoro priblico.

(h) Arrendar o adquirir propiedades para sus prop6sitos corporativos por
donaci6n, compra o cualquier otro medio y ejercitar sobre las mismas
todos los derechos de propiedad y disponer de ella sin limitaciones.

(i) Establecer formularios o procedimientos a ser observados por los
municipios para pr6stamos o para la compra de bonos municipaies o
pagar6s municipaies en anticipaci6n de bonos y establecer los t6rminos
y condiciones de tales pr6stamos o comprar y celebrar convenios con
los municipios en relaci6n con cualquier pr6stamo o compra.

(j) Llevar a cabo cualquier otra acci6n o actividad necesaria, conveniente o
incidental para llevar a cabo los prop6sitos de este C6digo.

Articulo 7 .255 - Compra de Bonos Municipales

La Agencia queda autorizada para comprar bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaci6n de bonos, con cualesquiera fondos de la misma
disponibles para tal prop6sito en venta priblica o privada por el precio y sujeto a
aquellos t6rminos que ella determine. La Agencia podrd comprometer, para el pago
de los intereses y principal de cualesquiera bonos o pagar6s en anticipaci6n de bonos
de la Agencia, todo o cualquier parte de 1os bonos municipales o pagar6s

municipales en anticipaci6n de bonos que asi compre, incluyendo el pago de

principal e intereses sobre los mismos seg(rn vayan venciendo. La Agencia puede
tambi6n, sujeto a tal compromiso, vender cualesquiera de dichos bonos municipales
o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos que haya comprado y aplicar el
producto de Ia venta para aquel prop6sito o prop6sitos y en aquella forma que se

determine mediante resoluci6n autorizando la emisi6n de bonos o pagar6s en
anticipaci6n de bonos de la Agencia.

Articulo 7.256 - Bonos de la Agencia

Con el fin de proveer fondos para 1a compra de bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaciSn de bonos de acuerdo con la autorizaci6n concedida por
este Capitulo o para refinanciar bonos de la Agencia, para establecer o aumentar
reservas para garantizar bonos de la Agencia, esta queda por la presente autorizada
para proveer mediante resoluci6n, de una sola vez o de tiempo en tiempo a emitir
bonos de la Agencia en aquella cantidad o cantidades que ella determine. Dichos
bonos seriin pagaderos de los fondos de la Agencia, incluyendo pero sin limitaci6n:
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(a) Fondos recibidos en pago de principal e intereses de bonos municipales o
pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos en posesi6n de la Agencia;

(b) el producto de la venta de tales bonos municipales o pagar6s municipales
en anticipaci6n de bonos, y

(c) cualesquiera fondos asignados o transferidos a la Agencia por el Gobierno
de Puerto Rico, segrin se disponga en la resoluci6n de la Agencia autorizando
tales bonos.

Los bonos de cada emisi6n serdn fechados, devengarSn un tipo o tipos de
inter6s que no excedere el dpo mdximo permitido por 1ey y venceran en aquel plazo
o plazos que no exceda de cuarenta (40) anos desde sus respectivas fechas, segrin sea

determinado por la Agencia, y podriin ser redimibles antes de su vencimiento a

opci6n de la Agencia a aquel precio o precios, su)etos a aquellos t6rminos y
condiciones que establezca 1a Agencia antes de la emisi6n de los bonos. La Agencia
determinard la forma de los bonos, incluyendo cupones de inter6s adheridos a los
mismos, y Ia manera de otorgar 1os mismos, y fljarl Ia denominaci6n o
denominaciones de los bonos y el sitio o sitios donde habrdn de pagarse el principal
e intereses de los mismos, que puede ser en cualquier banco o compaflia de
fideicomiso fuera o dentro de1 Gobierno de Puerto Rico. En caso de que cualquier
oficial cuya firma o un facsimil de la misma apatezca en cualesquiera bonos o
cupones, cesare en su carSo antes de la entrega de tales bonos, tal firma o facsimil
serd no obstante, v5,lida y suficiente para todo prop6sito como si 6l hubiese
permanecido en el cargo hasta tal entreSa. Todos 1os bonos emitidos bajo las

disposiciones de este C6digo tendrdn por la presente y por la presente se declara que
tienen, entre los tenedores futuros de los mismos, todas las caracteristicas e

incidencias de instrumentos negociables bajo la ley de instrumentos negociables de
Puerto Rico, Ley 208-7995, segrin enmendada, conocida como "Ley de Transacciones
Comerciales". Los bonos pueden emitirse en forma de cupones o registrables o en
ambas formas segrin Io determine 1a Agencia, y se puede disponer para el registro de
bonos de cupones en cuanto al principal solamente asi como en cuanto al principal e

intereses y para \a reconversi5n de bonos registrados en cuanto a principal e

intereses, en bonos de cupones. La Agencia podrii vender tales bonos en la forma,
bien a trav6s de ptlblica subasta o en venta privada, y por aquel precio determinado
que es para los mejores intereses de la misma. El producto de Ia venta de tales bonos
ser6 desembolsado para los prop6sitos para los cuales fueron emitidos y sujeto a

aquellas restricciones, si alguna, provista en la resoluci6n autorizando 1os mismos o
segrin dispuesto en el contrato de fideicomiso mencionado mds adelante. Previa la
emisi6n de bonos definitivos, 1a Agencia puede emitir bonos temporeros sujeto a las

mismas restricciones, con o sin cupones, cambiables por bonos definitivos cuando
6stos se otorguen y est6n listos para su entrega. La Agencia puede tambi6n proveer
para ei reemplazo de cualquier bono despuds de haber sido mutilado, destituido o
perdido. Tales bonos pueden ser emitidos sin la necesidad de observar ningfn otro
procedimiento, acto o cosa que no sean los provistos en este C6digo.
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Articulo 7 .257- Pagarls en Anticipaci6n de Bonos

La Agencia queda por el presente, autorizada a emitir pagar6s en anticipaci6n
de bonos con el fin de tomar dinero a prdstamo para cualquiera de los prop6sitos
permitidos por este C6digo. Cada uno de dichos pagar6s contendrd urra exposici6n
en el sentido de que son emitidos en anticipaci6n de bonos y deberiin de describir
brevemente y en t6rminos generales el prop6sito o prop6sitos del financiamiento
para el cual se emite el pagar6. Tales pagar6s pueden ser emitidos de tiempo en
tiempo por periodos que no excederdn de un (1) ano y pueden ser renovados de
tiempo en tiempo por periodos que no exceder6n de un (1) aflo adicional;
Disponi6ndose, sin embargo, que todos dichos pagar6s, incluyendo sus
renovaciones, deberiin vencer y ser pagados no mds tarde de cinco (5) afros a partir
de la fecha en que la resoluci6n autorizando dichos pagar6s fue efectiva. Cualquier
pagar6 en anticipaci6n de bonos emitidos bajo esta autorizaci6n puede ser renovado
bien mediante la emisi6n de un nuevo pagar6 o pagar6s o mediante resoluci6n o
resoluciones de la Agencia, y, sujeto a las disposiciones de este articulo, tal
renovaci6n puede ser baio aquellos t6rminos y condiciones y a aquel tipo de inter6s o
intereses que determine la ]unta.

Articulo 7.258- Contrato de Fideicomiso

A discreci6n de la Agencia cualesquiera bonos emitidos bajo las disposiciones
de este C6digo pueden estar sujetos a un contrato de fideicomiso (Trust Indenture) a

celebrarse entre ia Agencia y un fiduciario corporativo, que puede ser cualquier
compafria de fideicomiso (Trust) o banco que tenga 1os poderes de una compaflia de
fideicomiso dentro o fuera del Gobierno de Puerto Rico. Tal contrato de fideicomiso
o la resoluci6n,, a la que se refiere el Articulo 7.256 de este C6digo, autorizando ia
emisi6n de tales bonos puede proveer para la pignoraci6n o cesi6n de todos o
cualquier parte de los fondos de 1a Agencia disponibles para tales prop6sitos,
incluyendo, pero sin limitaci6n:

(a) El pago de principal e intereses sobre bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaci6n de bonos;

(b) el producto de la venta de tales bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaci6n de bonos, y

(c) cualesquiera fondos asignados o transferidos a la Agencia por el
Gobierno de Puerto Rico. Tal contrato de fideicomiso o resoluci6n
autorizando la emisi6n de tales bonos puede proveer para el
establecimiento y operaci6n de aquellas reservas que la Agencia
determine que son apropiadas, y puede incluir estipulaciones en
cuanto a los deberes de la Agencia en relaci6n con la adquisici6n de
bonos municipales, o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos,
la sustituci6n de cualesquiera bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaci6n de bonos como garantia al pago de los
bonos de 1a Agencia, y ei cobro del principal y los intereses de
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cualesquiera bonos municipales o pagar6s municipales en
anticipaci6n de bonos. Ta1 contrato de fideicomiso o resoluci6n puede
contener disposiciones relacionadas con la custodia, salvaguardia y
aplicaci6n de todos los dineros y valores incluyendo los bonos
municipales o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos,
comprados por 1a Agencia y aquellas otras disposiciones razonables y
propias que no est6n en conflicto con este C6digo relacionadas con la
protecci6n y derechos y remedios de los tenedores de bonos. Serd
legal que cualquier banco o compaflia de fideicomiso incorporada
bajo las leyes de1 Gobierno de Puerto Rico que actrie como
depositario del producto de los bonos o de cualesquiera otros fondos
u obligaciones recibidos a nombre de la Agencia, preste aquella
fianza o pignore valores para garanizar los mismos segrin lo requiera
la Agencia. El contrato de fideicomiso o la resoluci6n podr6 contener
aquellas otras disposiciones que la Agencia estime razonable y
apropiadas para la garantia de los tenedores de bonos. Cualquier
referencia en este C6digo a una resoluci6n de ia Agencia se entendere
que incluye cualquier contrato de fideicomiso autorizado por la
misma.

Capitulo V - Financiamiento Municipal

Articulo 7.259 - Ernisi6n de Bonos por los Municipios

Cualquier municipio puede emitir bonos municipales o pagar6s municipales
en anticipaci6n de bonos, para ser vendidos y entregados a la Agencia a aquel tipo o
tipos de inter6s y a aquel costo de inter6s que 1a Agencia y e1 municipio acuerden y
el municipio puede contratar con 1a Agencia para el pago de intereses o un costo de
inter6s por aio, por dinero tomado a pr6stamo de la Agencia y evidenciado por los
bonos municipales del municipio o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos,
comprados por la Agencia, cuyo contrato puede contener aquellas otras
estipulaciones respecto a dicho pr6stamo o compra y contener aquellos otros
t6rminos, condiciones y disposiciones, consistentes con este C6digo que puedan ser
acordadas entre la Agencia y el municipio, incluyendo el pago por el municipio a la
Agencia de honorarios y cargos por los servicios prestados al municipio por la
Agencia. No obstante las disposiciones de este C6digo o cualquier otra ley aplicable
o que constituya una limitaci6n a 1a venta de bonos municipales o pagar6s
municipales en anticipaci6n de bonos, cualquier municipio puede vender dichos
bonos municipales o pagar6s municipales en anticipaci6n de bonos a la Agencia sin
limite en cuanto a la denominaci6n de tales bonos y los mismos pueden ser

plenamente registrados, registrables en cuanto a principal solamente o pueden ser al
portador y pueden devengar aquel tipo o tipos de inter6s segrin provisto en este

Articulo, pueden ser evidenciados en tal forma y contener otras disposiciones no
inconsistentes con este C6digo, pueden ser vendidos a la Agencia sin necesidad de
un anuncio a un precio no menor del autorizado por ley mds intereses acumulados,
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todo segrin se disponga en los procedimientos y acuerdos de la legislatura municipal
del municipio y bajo los cuales tales bonos o pagar6s fueron emitidos.

Articulo 7.260 - Fondo de Reserva

La Agencia puede crear y establecer una o m6s reservas de fondos que se

conocerdn con el nombre de fondo de reserva para el pago del servicio de la deuda y
podrd ingresar en tales fondos de reserva:

(a) Cualesquiera dineros asignados y puestos a disposici6n por el
Gobierno de Puerto Rico o por cualquier municipio para el prop6sito
de dichos fondos;

(b) el producto de cualquier venta de bonos segrin provisto en la
resoluci6n de la Agencia autorizando su emisi6n; y

(c) cualesquiera otros dineros que puedan ponerse a disposici6n de la
Agencia para 1os prop6sitos de tales fondos de cualquier otra fuente o
fuentes.

Los dineros acumulados o acreditados a cualquier fondo de reserva para el
pago del servicio de la deuda establecido bajo las disposiciones aqui establecidas,
excepto segrin se dispone mds adelante, serin usados exclusivamente para el pago
del principal de los bonos de Ia Agencia garantizados por dichos fondos de reserva,

segrin venzan los mismos, para la redenci6n de tales bonos de Ia Agencia, el pago de
intereses sobre dichos bonos, o el pago de cualquier prima de redenci6n requerida
cuando dichos bonos son redimidos con anterioridad a su vencimiento.
Disponi6ndose, sin embargo, que los dineros en cualquiera de dichos fondos no
serdn retirados de1 mismo en ningrin momento en una cantidad que tendria el efecto
de reducir la cantidad de dichos fondos a una cantidad menor del mdximo requerido
que est6 en dep6sito a cr6dito de dichos fondos, segrin determinado por resoluci6n
de la Agencia, excepto para el pago de principal e intereses de 1os bonos
garantizados por dichos fondos de reserva que venzan y sean pagaderos y para el
pago de los cuales no haya disponible otros fondos de la Agencia. Cualquier ingreso
o inter6s devengado o incrementado por cualquiera de dichos fondos de reserva para
el pago del servicio de la deuda, proveniente de ia inversi6n de los mismos, puede
ser transferido a cualquier otro fondo o cuenta de la Agencia, hasta tanto no reduzca
la cantidad de dicho fondo de reserva para el pago del servicio de la deuda por
debajo de la cantidad miixima requerida a ser mantenida en dicho fondo.

La Agencia no emitird bonos en ningfn momento a menos que no haya en el
fondo de reserva para el pago del servicio de 1a deuda una cantidad igual a la
reserva requerida para el pago del servicio de la deuda de todos los bonos entonces

en circulaci6n y los bonos a ser emitidos, a menos que la Agencia, al momento de la
emisi6n de tales bonos, deposite en dicho fondo de reserva el pago del servicio de la
deuda, de1 producto de los bonos a ser emitidos, o en otra forma, una cantidad que
conjuntamente con la cantidad entonces existente en el fondo de reserva para el pago
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del servicio de la deuda no sea menor que la reserva requerida para el pago del
servicio de la deuda.

Con el fin de asegurar aun m5s el mantenimiento de dichos fondos de reserva
para el pago del servicio de la deuda al nivel requerido, deberd separarse y pagarse
anualmente a la Agencia para ser depositado en cada uno de los fondos de reserva
para el pago del servicio de Ia deuda, aquella cantidad, si alguna, que el Presidente
de la Agencia certifique al Secretario de Hacienda como necesaria para restablecer
dichos fondos de reserva a una cantidad equivalente a la reserva requerida para el
pago de1 servicio de la deuda. El Presidente deberd anualmente en o antes del
primero (1ero) de diciembre preparar y enviar al Secretario de Hacienda su
certificaci6n determinando dicha cantidad, si alguna, que sea requerida para
establecer cada uno de dichos fondos de reserva al nivel requerido para el pago del
servicio de la deuda, y Ia cantidad o cantidades asi certificadas, si alguras, seriin
separadas y pagadas a la Agencia de cualesquiera fondos disponibles o fondos no
comprometidos en el fondo general del Tesoro Priblico durante el entonces aflo fiscal
corriente del Gobierno de Puerto Rico, y si no hubiese fondos disponibles, ei
Secretario de Hacienda deberii solicitar la cantidad asi cetificada al Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto y este procederii a incluirla en el Presupuesto
General de Gastos del Gobiemo de Puerto Rico para el pr6ximo aflo fiscal. EI
certificado del Presidente estarii basado en una evaluaci6n hecha por 61 de la
inversi6n de cualesquiera dineros en dicho fondo, cuya evaluaci6n serd concluyente.

Articulo 7 .261- Ftncionarios y Empieados

Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones,
suspensiones, licencias, y cambios de categoria, remuneraci6n o titulo de los
funcionarios y empleados de la Agencia se hariin y permitir6n, como dispongan las
normas y reglamentos que prescriba la Junta, conducente a un plan general an6logo,
en tanto la |unta lo estime compatible con los mds altos intereses de la Agencia, de
sus empleados y de sus servicios a1 priblico, al que pueda estar en vigor para los
empleados del Gobierno Estatal al amparo de la Ley de Personal del Gobierno de
Puerto Rico. Los miembros, funcionarios y empleados de la Agencia tendr6n derecho
al reembolso de los gastos necesarios de viaje, o en su lugar a las dietas
correspondientes que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglamentos
de la Junta. Los funcionarios y empleados de cualquier junta, comisi6n, agencia o
departamento del Gobierno de Puerto Rico pueden ser nombrados para posiciones
similares en la Agencia sin necesidad de examen. Cualquiera de estos funcionarios o

empleados estaduales que haya sido asi nombrado y que, con anterioridad al
nombramiento fuera beneficiario de cualquier sistema o sistemas existentes de

pensi6n, retiro o de fondo de ahorro y pr6stamo continuard teniendo, despu6s de

dicho nombramiento, los derechos, privilegios, obligaciones, y estatus respecto a los
mismos que la ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan
posiciones similares en el Gobiemo estatal.
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Articulo 7 .262 - Bonos de la Agencia- Inversi6n Legal

Los bonos de la Agencia constituirdn una inversi6n legal y podr6n ser
aceptados como garantia para todo fondo de fideicomiso, especial o priblico, la
inversi6n o dep6sito de los cuales est6 bajo la autoridad y control del Gobierno de
Puerto Rico o de cualquier funcionario del mismo.

Articulo 7 .263 - Exenci6n Contributiva

Por la presente se determina y declara que 1os prop6sitos para los cuales la
Agencia se establece y ha de ejercer sus poderes son en todos sus aspectos fines
pfiblicos para beneficio del Gobierno de Puerto Rico, y que por lo tanto, la Agencia
no vendrd obligada a pagar ninguna ciase de contribuci6n, arbitrio o impuesto sobre
sus propiedades o los que est6n bajo su jurisdicci6n, control o posesi6n, ni sobre los
ingresos que derive de sus actividades y propiedades.

Articulo 7.2& - Disposiciones

No obstante cualquier disposici6n contraria a este C6digo, la Agencia estard
sujeta a las disposiciones de la Ley Ntim. 272, aprobada el 15 de mayo de 1945, segdn
enmendada.

Articulo 7.265 - Custodio

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) queda por el
presente, autorizada para actuar como custodio de cualesquiera bonos, pagar6s en
anticipaci6n de bonos, o cualesquiera otros valores adquiridos o en posesi6n de la
Agencia.

Articulo 7 .266 - Financiamiento Municipal

La Agencia de Financiamiento Municipal creada por este C6digo serd una
corporaci6n pfblica con personalidad juridica separada y aparte de la del Gobierno
de Puerto Rico y de sus departamentos, agencias, colporaciones e

instrumentalidades p(blicas y subsidiarias de estas y de cualesquiera de sus otras
subdivisiones administrativas y de sus municipios. Asimismo, las deudas,
obligaciones, contratos, bonos, notas, pagar6s, recibos, gastos, cuentas, fondos,
empresas y propiedades de la Agencia se entenderdn como de la misma y no de los
departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades priblicas y subsidiarias
de estas ni de alguna otra de las subdivisiones administrativas y municipios del
Gobierno de Puerto Rico ni de ninguno de sus funcionarios o empleados.

Capitulo V - Financiamiento Municipal

Articulo 7.267- Politica Priblica

Es la politica priblica de nuestro Gobierno y de esta Asamblea Legislativa e1

agllizar los procesos administrativos y operacionaies mediante la reducci6n de la
duplicaci6n innecesaria de estructuras, reglamentos, normas y procedimientos, asi

como de aquellas leyes que obstaculizan 1as gestiones de 1as administraciones
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Articulo 7 .268- Contrataci6n de Pr6stamos

Los municipios est6n autorizados a tomar dinero a pr6stamo mediante
obligaciones evidenciadas por bonos, pagar6s o cuaiesquiera okos instrumentos de

cr6dito, de conformidad con ias disposiciones de este C6digo. Los municipios
podr6n incurrir en estas obligaciones con €RJI'4 sociedades cooperativas de ahorro y
cr6dito u otras instituciones bancarias o financieras, ya sean priblicas o privadas.

Articulo 7 .269 - Prop6sitos de las Obligaciones Evidenciadas por Bonos,

Pagar6s u Otros Instrumentos

Los municipios quedan autorizados por este C6digo a incurrir en obligaciones
evidenciadas por bonos, pagar6s u otros instrumentos, para los prop6sitos que se

disponen a continuaci6n:

(a) Bonos o Pagar6s de Obligaci6n Generai Municipal para proveer fondos
para pagar el costo de adquirir cualquier equipo, desarrollar o construir
cualquier obra pfblica o cualquier otro proyecto que el municipio est6
legalmente autorizado a emprender; y en circunstancias extraordinarias,
para el refinanciamiento de deudas operacionales. EreRIM La AAE AF
establecer6 mediante reglamento los criterios para la aprobaci6n de una
obligaci6n evidenciada por Bonos y Pagar6s de Obligaci6n General
Municipal para el refinanciamiento de deudas operacionales.

ptiblicas que persiguen la eficiencia. Con este prop6sito, se recogen 1as disposiciones
estatutarias para facilitar el financiamiento municipal. Autorizando, ademds, a los
municipios de Puerto Rico a contratar empr6stitos en forma de bonos y pagar6s,
segrin se dispone en este C6digo. Este C6digo facilita y agiliza ei proceso de emisi6n
de deuda en forma uniforme y actualizada en el trdmite crediticio y 1os mecanismos
de financiamiento, logrando atemperarla con las leyes de Ia Reforma Municipal. De
esta manera, se fortalece el inter6s del pueblo de Puerto Rico y de las
administraciones municipales en adelantar el desarrollo econ6mico y social de la
comunidad a trav6s de obras priblicas necesarias y el manejo eficiente de las finanzas
municipales.

Se declara como politica priblica dei Gobierno de Puerto Rico que los
municipios quedan autorizados a contratar empr6stitos, a contraer obiigaciones
garantizadas con el producto de los ingresos o recursos derivados del impuesto
municipal sobre ventas y uso al detal, y a emitir bonos o pagar6s de obligaci6n
general, bonos de rentas, bonos de obligaci6n especial y bonos de refinanciamiento,
segrin se dispone en este C6digo.

Ft CIUM se timita{d a fr*ng
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(b) Bonos de Rentas para proveer fondos para pagar el costo de adquirir,
desarrollar o construir cuaiquier proyecto generador de rentas.

(c) Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n Especial para proveer
fondos para: pagar el costo de adquirir cualquier equipo, desarrollar o
construir cualquier obra o mejora pfblica o proyecto generador de rentas
o cualquier otro proyecto que el municipio est6 legalmente autorizado a

emprender; el pago de gastos operacionales presupuestados en cualquier
aflo fiscal y paru el refinanciamiento de deudas operacionales,
incluyendo d6ficits presupuestarios acumulados. ELCRIM La AAFAE
establecera mediante reglamento los criterios para la aprobaci6n de una
obligaci6n evidenciada por Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n
Especial para el pago de gastos operacionales presupuestados y el
refinanciamiento de deudas operacionales y/o presupuestarias.

(d) Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Refinanciamiento para proveer fondos
para el pago, en o antes de su vencimiento, del principal de cualesquiera
bonos, pagar6s o instrumentos vigentes, y para el pago de cualquier
prima por la redenci6n previa de dichos bonos, pagar6s o instrumentos,
cualesquiera intereses acumulados o a acumularse a Ia fecha de pago o
redenci6n previa de dichos bonos, pagar6s o instrumentos, cualesquiera
gastos relacionados con la venta y emisi6n de ios Bonos, Pagar6s o
Instrumentos de Refinanciamiento, y e1 mantenimiento de aquellas
reservas requeridas por dichos Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Refinanciamiento. Salvo otra cosa que disponga el-4RIM la AAFAF
mediante reglamento, los municipios no podr6n autorizar Bonos,
Pagar6s o lnstrumentos de Refinanciamiento a menos que el valor
presente del agregado del principal y de los intereses sobre los Bonos,
Pagar6s o Instrumentos de Refinanciamiento sea menor que el valor
presente del agregado del principal y de los intereses sobre los Bonos,
Pagar6s o Instrumentos vigentes a ser refinanciados. EI-Banee
Cubernamen+al La AAFAF establecerii mediante reglamento el m6todo
de computar el valor presente.

(e) Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos para cualesquiera de los prop6sitos
para los cuales se pueden autorizar bonos.

(0 Pagar6s o Instrumentos en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos
para poder cumplir con las asignaciones del presupuesto del afro fiscal
del municipio sin tener que esperar al recibo del producto de las
contribuciones y dem6s ingresos operacionales correspondientes a dicho
afro fiscal.

Articulo 7 .270 - Obligaciones Evidenciadas por Pagar6s en Anticipaci6n de

d-
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Cada municipio estd autorizado a incurrir en obligaciones evidenciadas por
Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos. Los pagar6s seriin designados como Pagar6s en
Anticipaci6n de Bonos y contendriin una declaraci6n de que son en anticipaci6n de
una emisi6n de bonos y una descripci6n general de los prop6sitos que se proponen
financiar con los pagar6s. Los pagar6s podr6n ser autorizados en la misma
ordenanza que los bonos o en una resoluci6n separada. En ambos casos, los pagar6s
originales deberdn ser autorizados con el voto afirmativo de por lo menos dos
terceras (2/3) partes del nrimero de miembros de la Legislatura y la aprobaci6n del
Alcalde. Los pagar6s podrdn ser expedidos en cualquier momento despu6s de que Ia
ordenanza que autoriza los bonos haya entrado en vigor. Estos pagar6s, incluyendo
cualquier renovaci6n de los mismos, podr6n vencer no mes tarde de diez (10) anos
desde la fecha del pagar6 original. La renovaci6n de los pagar6s podrd hacerse
mediante nuevos pagar6s o de cualquier otra forma, segfn disponga la ordenanza o
resoluci6n que autoriza ios pagar6s originales o una resoluci6n separada sobre 1a

renovaci6n de los pagar6s. Las renovaciones se llevar6n a cabo bajo aquellos
t6rminos y condiciones y baio aquella tasa o tasas de inter6s que establezca la
Legislatura. La Legislatura podrd deiegar en el Alcalde la autoridad para llevar a

cabo estas renovaciones. No serd necesario celebrar una vista pfblica antes de la
aprobaci6n de una resoluci6n autorizando pagar6s en anticipaci6n de bonos, pero si
el municipio decide celebrar una vista priblica deberd seguir el procedimiento
establecido en este Capitulo.

Articulo 7.271- Obligaciones Evidenciadas por Pagar6s

Cada municipio esta autorizado a incurrir en obligaciones evidenciadas por
pagar6s. Los pagar6s, incluyendo cualquier pagar6 de renovaci6n, podren vencer en
un t6rmino no mayor de ocho (8) anos desde la fecha del pagar6 original. En casos de
Pagar6s en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos, los pagar6s, incluyendo
cualquier pagar6 de renovaci6n de estos, vencerdn no m6s tarde de noventa (90) dias
despu6s del cierre del afro fiscal en anticipo de cuyas contribuciones o ingresos se

emitieron los pagar6s. Los pagar6s deberdn ser autorizados mediante resoluci6n con
el voto afirmativo de por 1o menos dos terceras (2/3) partes del nrimero de los
miembros de la Legisiatura y la aprobaci6n del Alcalde. No serd necesario celebrar
una vista priblica antes de la aprobaci6n de una resoluci6n autorizando estos
pagar6s, pero si el municipio decide celebrar una vista priblica deberd seguir el
procedimiento establecido en este Capitulo.

Articulo 7 .272- Ordenanza Autorizando la
Evidenciadas por Bonos

Emisi6n de Obligaciones

(a) Las obligaciones evidenciadas por Bonos de Obligaci6n General
Municipal, Bonos de Obligaci6n Especial, Bonos de Rentas y Bonos de
Refinanciamiento serdn autorizadas mediante una ordenanza aprobada
por 1a Legislatura con el voto afirmativo de por lo menos dos terceras
(2/3) partes del nrimero de sus miembros y la aprobaci6n del Alcalde.
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(b) La ordenanza podrd ser aprobada en una sesi6n ordinaria de ia Legislatura
o en una sesi6n extraordinaria convocada por el Alcalde para este
prop6sito. El Secretario de ia Legislatura notificard mediante correo
certificado a cada miembro de la Legislatura, con no menos de setenta y
dos (72) horas de anticipaci6n un aviso de la fecha, hora, lugar y prop6sito
de la sesi6n, o en su defecto, notificar6 tal aviso personaimente a cada uno
de los miembros con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipaci5n a

1a celebraci6n de dicha sesi6n.

(c) Excepto en casos de emergencia, segfn se dispone en este C6digo, la
Legislatura celebrarA una vista priblica antes de la consideraci6n de
cualquier ordenanza para los prop6sitos de este Capitulo. Dicha vista
priblica podr6 ser convocada por el Alcalde o mediante resoluci6n de la
Legislatura. Por 1o menos diez (10) dias antes de la vista ptblica, el
municipio publicarii un Aviso de Vista Priblica en un peri6dico de
circulaci6n general en Puerto Rico por 1o menos una vez, y colocard dicho
aviso en por lo menos dos (2) Iugares accesibles al priblico en el municipio.

(d) El Aviso de Vista Priblica incluird la fecha, hora y lugar de la vista priblica,,
una breve descripci6n del prop6sito o prop6sitos de los bonos y la
cantidad a tomarse a pr6stamo para cada prop6sito. El contenido del
Aviso de Vista Ptiblica deberii ser sustancialmente en la forma que se

dispone a continuaci6n:

AVISO DE VISTA PUBLICA

La Legislatura del municipio de Puerto Rico, se

propone adoptar una ordenanza intitulada "Ordenanza Autorizando la Emisi6n de
q en Bonos de (Obligaci6n General) (Obiigaci6n Especial) (Rentas)
(Refinanciamiento) de 20 

- 
del municipio de Puerto Rico, y la

Emisi6n de $- en Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos y proveyendo para el
pago del principal y de los intereses sobre dichos bonos (y pagar6s en anticipaci6n
de bonos)".

Se celebrard una vista priblica el de de

priblica cualquier contribuyente o cualquiera otra persona interesada podrd
comParecer y ser oida.

Los prop6sitos a ser financiados y la cantidad que serii asignada para cada
prop6sito son los siguientes:

PROPoSITO Y CANTIDAD DE LOS BONOS (O PAGARES EN
ANTICIPACIoNDE BONOS)

Una copia del proyecto de ordenanza se encuentra archivada en la oficina del
Secretario de la Legislatura del municipio de 

- 

Puerto Rico.

Puerto Rico, a las _ (AMXPM), en el Sal6n de
antes de 1a consideraci6n de la ordenanza. En dicha vista

va-
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Instrumentos de Cr6dito
Obligaciones
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Por orden (del Alcalde) (de la Legislatura Municipal) del municipio de

(Secretario(a) de la Legislatura Municipal)

(Secretario(a) del Municipio)

Municipio de Puerto Rico

Especiales Evidenciadas por Otros

Los municipios podran tomar dinero a pr6stamo mediante obligaciones
especiales evidenciadas por otros instrumentos de cr6dito que no sean bonos,
pagar6s o pagar6s en anticipaci6n de bonos. La contrataci6n de dichos instrumentos
se regira por las disposiciones de este C6digo aplicables a la emisi6n de pagar6s en
caso de obligaciones por t6rminos no mayores de ocho (8) anos y los aplicables a la
emisi6n de Bonos de Obligaci6n Especial en caso de obligaciones por t6rminos
mayores de ocho (8) anos. En casos de Instrumentos de Anticipaci6n de
Contribuciones e Ingresos, los instrumentos, incluyendo cualquier renovaci6n de
estos, vencerdn no mis tarde de noventa (90) dias despu6s del cierre del aflo fiscal en
anticipo de cuyas contribuciones o ingresos fueron contratados.

Articulo 7 .274 - Disposiciones de las Ordenanzas o Resoluciones

(a) Toda ordenanza o resoluci6n autorizando cualquier obligaci6n
evidenciada por bonos, pagar6s o cualesquiera otros instrumentos, segrin
sea el caso, deberd contener las siguientes disposiciones:

(1) En t6rminos breves y generales, el prop6sito o prop6sitos de los
bonos, pagar6s o cualesquiera otros instrumentos;

(2) la cantidad m6xima de dinero a tomarse a pr6stamo mediante los
bonos, pagar6s o cualesquiera otros instrumentos y, si ha de
aplicarse a m6s de un prop6sito, la cantidad mdxima de dinero a
ser asignada para cada prop6sito;

(3) el tipo o tipos mdximos de inter6s que devengariin los bonos,
pagar6s o cualesquiera otros instrumentos, los cuales no podrrin
exceder del tipo mdximo fijado por ley o reglamento;

(4) la fecha o fechas de vencimiento de los pagar6s, las cuales no
podr6n exceder los t6rminos mdximos de vencimiento fijados en
este Capitulo;

Puerto Rico.

a
U



594

(5) la fecha o fechas de vencimiento de los bonos, las cuales no
podren exceder los t6rminos m6ximos de vencimiento, desde la
fecha de emisi6n, que se fijan a continuaci6n:

Periodo

Tipo de Bonos Vencimiento

Bonos de Obligaci6n General 25

Bonos de Obligaci6n General para Ia construcci6n

de proyectos de viviendapara personas de ingresos bajos 40

Bonos de Rentas 25

Bonos de Obligaci6n Especial para mejoras

permanentes 25

Bonos de Obligaci6n Especial para sistemas de

recolecci6n, disposici6n o conversi6n de

desperdicios a energia 25

Bonos de Obligaci6n General o Especial para

financiar d6ficits presupuestarios acumulados 30

Bonos de Obligaci6n Especial para otros prop6sitos 15

Bonos de Refinanciamiento

(No serd mayor al t6rmino aplicable al tipo de bono a ser

refinanciado).

(b) En el caso de obligaciones evidenciadas por Bonos o Pagar6s de
Obligaci6n General Municipal, la ordenanza o resoluci6n deberii establecer,
ademiis:

(2) (1) Que el municipio tiene margen prestatario disponible y
capacidad de pago, certificados por el-€RIM la AAFAF Para
incurrir en la obligaci6n; disponi6ndose que por capacidad de
pago se entenderd que los dep6sitos corrientes en Ia cuenta del
municipio en el Fondo de Redenci6n y el producto anual de la
Contribuci6n Adicional Especial (CAE), segrin 1as proyecciones
deLeRIM de la AAFAF serdn suficientes para el servicio de los
bonos o pagar6s vigentes y de los bonos y pagar6s a ser emitidos
hasta sus respectivos vencimientos; y

Q) Q) las disposiciones o acuerdos para el servicio de los bonos o
pagar6s, incluyendo la imposici6n de la Contribuci6n Adicional
Especial, segfn dispone este Capitulo.
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(c) En el caso de obligaciones evidenciadas por Bonos de Rentas, la
ordenanza deber6 establecer, ademds:

(1) El uso y disposici6n de las rentas o ingresos del proyecto generador
de rentas, inciuyendo, pero sin limitarse a ello, disposiciones para el
pago de reservas, cuentas de mantenimiento y gastos de operaci6n
y mantenimiento de dicho proyecto;

(2) las disposiciones para 1a transferencia por el municipio a la cuenta o
cuentas del proyecto generador de rentas de aquellas cantidades
estipuladas por concepto del precio de arrendar o de otra forma
proveer los bienes y servicios de dicho proyecto al municipio o
cualquier departamento o dependencia de este;

(3) la operaci6n y mantenimiento de 1os proyectos generadores de
rentas;

(4) los t6rminos y condiciones bajo los cuales los tenedores de todos o
parte de los Bonos de Rentas, o el fiduciario de tales bonos, tendrdn
derecho a que un sindico o administrador judicial sea nombrado
por un tribunal con jurisdicci6n y competencia para tomar control
de la operaci6n y mantenimiento del proyecto generador de rentas
y, en la misma forma que Io podrd hacer el municipio, establecer las

tarifas, cargos por servicios, c6.nones de arrendamiento o cualquier
otros cargos o precios correspondientes, y cobrar o administrar los
ingresos del proyecto generador de rentas;

(5) los t6rminos y condiciones bajo los cuales los ingresos del proyecto
generador de rentas ser6n pignorados para el servicio de los Bonos
de Rentas. Cualquier pignoraci6n o cesi6n de dichos ingresos ser6

v6lida y efectiva sin necesidad de cualquier otro acto posterior;

(6) las disposiciones para que eI-€RIM la AAFAF o un banco o
compaflia de fideicomiso, localizada dentro o fuera del Gobierno de
Puerto Rico, actfie como depositario de las rentas pignoradas de los
proyectos generadores de rentas; y

(7) las disposiciones para que eL€RIM la AAF AF o un banco o
compaflia de fideicomiso, localizada dentro o fuera del Gobierno de
Puerto Rico, actrie como registrador, agente refrendador y agente
pagador para los Bonos de Rentas.

(d) En el caso de obligaciones evidenciadas por Bonos, Pagar6s o
Instrumentos de Obligaci6n Especial, la ordenanza o resoluci6n deberd
establecer, adem6s:

(1) Los ingresos o recursos derivados de una o mds fuentes especificas de
ingresos autorizadas por este C6digo o cualesquiera otras leyes del

*
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Gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos de Am6rica, que serdn
comprometidos para el servicio de los Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Obiigaci6n Especial; y

(2) las disposiciones para que el CRIM deposite los ingresos o recursos
comprometidos para el servicio de 1os Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Obligaci6n Especial en una cuenta o cuentas especiales en fideicomiso,
separadas de otras cuentas del municipio; y para autorizar al agente
pagador designado por el municipio a pagar dichos bonos, pagar6s o
instrumentos de los dep6sitos en dicha cuenta o cuentas especiales.

(e) En el caso de obligaciones evidenciadas por Bonos, Pagar6s o Instrumentos
de Refinanciamiento, Ia ordenanza o resoluci6n deberd establecer, ademds:

(1) Los bonos, pagar6s o instrumentos a ser refinanciados y Ia cantidad
total a ser pagada por concepto de principal, intereses, primas y otros
gastos del refinanciamiento;

(2) el respaldo o garantia de 1os Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Refinanciamiento; y

(3) la disposici6n de que los bonos, pagar6s o instrumentos a ser
refinanciados no se considerardn como bonos, pagar6s o instrumentos
vigentes para prop6sitos de determinar los limites de deuda establecidos
en este Capitulo.

(f) En el caso de obligaciones evidenciadas por Pagar6s o Instrumentos en
Anticipaci6n de:

(1) Las contribuciones, ingresos o combinaci6n de contribuciones o
ingresos en anticipaci6n del recibo de los cuales se emitirin o contratariin
los pagar6s o instrumentos; y

(2) las disposiciones para el establecimiento de un fideicomiso designado
Fondo Especial para el Pago de Pagar6s o Instrumentos en Anticipaci6n
de Contribuciones o Ingresos y para el dep6sito en dicho fondo de las

contribuciones y/o ingresos en anticipaci6n del recibo de los cuales se

emitir6n o contratardn los pagar6s o instrumentos hasta la cantidad
necesaria para pagar e1 principal de y los intereses sobre dichos pagar6s
o instrumentos. A menos que sean necesarios para el servicio y
redenci6n de los Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General Municipal o de
Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipal de
conformidad con este Capitulo, los dep6sitos en dicho fondo seriin
aplicados exclusivamente al servicio y redenci6n de las obligaciones
evidenciadas por los pagar6s o instrumentos.

Articulo 7 .275 - Aprobaci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal (a) Toda obiigaci6n a ser incurrida al amparo de las U
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disposiciones de este C6digo deberd recibir la previa aprobaci6n del
CRIM de la AAFAF.

(b) El CRIM deberd evaluar la obligaci5n propuesta para determinar si
cumpie con los requisitos de este C6digo y aquellos requisitos que
establezca mediante reglamento. il€nlM La AAFAF deber6 comunicar
su decisi6n al municipio no mds tarde de sesenta (60) dias despu6s de
recibir la solicitud de aprobaci6n debidamente completada. En la
evaluaci6n de toda obligaci6n propuesta, podra requerir al municipio
su riltimo estado financiero auditado por contadores priblicos
autorizados y cualquier otra informaci6n o documento que el€RIM la
A,4F,4F estime necesario para poder evaiuar 1a obligaci6n propuesta.

(c) EI€RIM La AAFAF establecerii mediante reglamento 1os requisitos de
la solicitud de aprobaci6n, el procedimiento de presentaci6n y
evaluaci6n de solicitudes y los criterios aplicables para la evaluaci6n de
1as obligaciones propuestas.

(d) E}€RIM La AAFAF , en consulta con la Oficina de Gerencia Municipal,
vendr6 obiigado a establecer unos requisitos que los municipios
deberdn cumplir para demostrar que tienen la estructura contable y
fiscal adecuada para recibir anticipos del producto de las obiigaciones
cuyo prop6sito es desarrollar obras permanentes. Una vez el€RIM la
AAF AF determine que un municipio cumple con dichos requisitos, 1os

fondos le serdn transferidos al municipio de la siguiente forma:

(1) El municipio abrir6 una cuenta corriente en el€RIM la I4,AFAF para
cada obligaci6n de 1a cual solicita anticipos. Todos los pagos
relacionados con los prop6sitos de ia obligaci6n se generarAn de dicha
cuenta.

(2) EreRIM La AAFAF realizare un dep6sito iniciai a dicha cuenta
corriente equivalente a un anticipo de veinticinco por ciento (25%) dela
cantidad total de la obligaci6n, excluyendo la cantidad financiada
correspondiente a gastos de administraci6n, de supervisi6n y de
financiamiento.

(3) Luego de efectuarse el primer anticipo, el-€RIM la AAFAF le
repondre al municipio 1as cantidades utilizadas mediante la
presentaci6n de la evidencia de los pagos efectuados, siempre y cuando
el total de los fondos desembolsados mediante anticipos no exceda del
noventa por ciento (90%) del total del pr6stamo aprobado.

(4) EI€RSA La AAEAF retendrS por lo menos el diez por ciento (10%)

del total de los fondos producto del empr6stito. Una vez se hayan
desembolsado anticipos montantes al noventa por ciento (90%) del
total de1 p16stamo, excluyendo la cantidad financiada correspondiente

U
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a gastos de administraci6n, de supervisi6n y de financiamiento, el resto
de los pagos del pr6stamo se tramitardn a trav6s del€RA4 de la AAF AE
mediante la presentaci6n de los documentos requeridos para el trdmite
de certificaciones de obra.

(e) Los municipios que cualifiquen para recibir anticipos, de acuerdo a io
establecido en el inciso (d) de este Articulo, podren utilizar ingenieros
y arquitectos municipales, debidamente licenciados para ejercer en
Puerto Rico, para ilevar a cabo las certificaciones requeridas por el
&M Ia AAFAF. Un municipio que no tenga disponible estos recursos
podrS contratarlos externamente o podr6 utilizar los provistos por el
QRIMIaAAFAF.

Articulo 7 .276 - Aprobaci6n de Ordenanzas y Resoluciones

No obstante cualquier disposici6n de ley, reglamento, ordenanza o resoluci6n
en contrario, al considerarse la aprobaci6n de cualquier ordenanza o resoluci6n
autorizando al municipio a incurrir en una obiigaci6n al amparo de este C6digo o
cualquier ordenanza o resoluci6n suplementaria en relaci6n con dicha obligaci6n,
sera solamente necesario que la ordenanza o resoluci6n sea presentada en una sesi6n
de la Legislatura, Ieida en su totalidad y votada por lista a viva voz en dicha sesi6n.

Articulo 7 .277- Aviso de Aprobaci6n de Ordenanza o Resoluci6n

(a) Excepto en casos de emergencia, segrin se dispone en el Articulo 7.295
de este C6digo, luego de que la Legislatura y el Alcalde aprueben una
ordenanza o resoluci6n autorizando al municipio a incurrir en una
obligaci6n al amparo de este C6digo, el Secretario del muaicipio
pubiicard un Aviso de Aprobaci6n de Ordenanza o Resoluci6n por lo
menos una (1) vez en un peri6dico de circulaci5n generai en Puerto
Rico y fijarii dicho aviso en por lo menos dos (2) lugares pfblicos del
municipio. El Aviso de Aprobaci6n de Ordenanza o Resoiuci6n deberii
ser sustancialmente en la forma que se dispone a continuaci6n:

AVISO DE APROBACION

La Ordenanza (Resoluci6n) Nrim. 

-, 

Serie 

- 

intitulada "Ordenanza
(Resoluci6n) Autorizando la Emisi6n de $_ en Bonos (Pagar6s) de
(Obligaci6n General) (Obligaci6n Especial) (Renta) (Refinanciamiento) de 20 

- 
del

municipio de Puerto Rico, (v la Emision de $- en
Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos) y proveyendo para el pago del principal y de los
intereses sobre dichos bonos (pagar6s)" ha sido aprobada por la Legislatura el 

-
de 20 v aprobada por el Alcalde el de de 20

Esta ordenanza (resoluci6n) entrard en vigor inmediatamente despu6s
de un t6rmino de diez (10) dias a partir de la fecha de publicaci6n de
este Aviso de Aprobaci6n.

de
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Ninguna acci6n o recurso basado en la nulidad de tal ordenanza
(resoluci6n) podrii ser planteado, ni la validez de tal ordenanza
(resoluci6n) o de cualesquiera de sus disposiciones, incluyendo las
disposiciones para el pago de tales (bonos o pagar6s u otros
instrumentos), ni la validez de (los bonos o pagar6s u otros
instrumentos) autorizados por tal ordenanza (resoluci6n), podrin ser

cuestionadas bajo ninguna circunstancia en cualquier tribunal, excepto
en una acci6n o procedimiento iniciado ante un tribunal con
jurisdicci6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de
publicaci6n de este Aviso de Aprobaci6n.

Secretario Municipio de

(b) Excepto en casos de emergencia, segrin se dispone en este Capitulo,
ninguna ordenanza o resoluci6n autorizando al municipio a incurrir en
una obligaci6n ai amparo de este C6digo, ser6 efectiva antes de
transcurrido un t6rmino de diez (10) dias a partir de la fecha de
publicaci6n de1 Aviso de Aprobaci6n.

Articulo 7.278 - Yalidez de la Ordenanza o Resoluci6n

(a) Ninguna acci5n o recurso basado en 1a nulidad de una ordenanza o
resoluci6n que autorice una obligaci6n aprobada por el-€RlM la

AAFAF: ni la validez de la ordenanza o resoluci6n o de cuaiesquiera de
sus disposiciones, incluyendo las disposiciones para el pago de los
bonos, los pagar6s o los instrumentos; ni la validez de los bonos, los
pagar6s o los instrumentos autorizados por la ordenanza o resoluci6n,
podrdn ser cuestionadas bajo ninguna circunstancia en cualquier
tribunal, excepto en una acci6n o procedimiento iniciado ante un
tribunal con jurisdicci6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de1 Aviso de Aprobaci6n que requiere el Articulo 7 .277 " Aviso
de Aprobaci6n de Ordenanza o Resoluci6n" de este Capitulo.

(b) A menos que una acci6n o procedimiento haya sido incoada antes de
expirar el t6rmino de diez (10) dias establecido en este Articulo, se

presumir5 irrefutablemente que 1a ordenanza o resoluci6n autorizando
una obligaci6n, aprobada por el€RIM la AAFAF ha sido debida y
reguiarmente adoptada y aprobada por el municipio en cumplimiento
con las disposiciones de este C6digo y de cualquier otra ley aplicable.
Ni 1a validez de Ia ordenanza o resoluci6n, ni cualquiera de sus

disposiciones, incluyendo las disposiciones para el pago de los bonos,
los pagar6s o los instrumentos; ni la validez de ios bonos, pagar6s o
instrumentos autorizados por Ia ordenanza o resoluci6n, podr6n ser

cuestionados por el municipio, cualquier contribuyente del municipio o
cualquier persona interesada, independientemente de disposiciones en

U
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contrario en cualquier disposici6n de este C6digo o en cualquier otra
Ley o reglamento.

(c) Ninguna ordenanza serd decretada nula por el mero hecho de haber
sido adoptada como ordenanza cuando debi5 haber sido adoptada
como resoluci6n y ninguna resoluci5n serd decretada nula por el mero
hecho de haber sido adoptada como resoluci6n cuando debi6 haber
sido adoptada como ordenanza.

Articulo 7 .279 - T6rminos de los Bonos, Pagar6s y Cualesquiera Otros
Instrumentos

(a) Los bonos y pagar6s autorizados bajo las disposiciones de este C6digo
podriin ser de tal forma, ya sean registrados, con cupones, o de registro
de entrada electr6nica; seriin fechados; devengarSn intereses a tal tasa o
tasas o proveer6n la f6rmula o f6rmulas para determinar dicha tasa o
tasas de inter6s; ser6n pagaderos en tal fecha o fechas; ser6n de tal o
tales denominaciones; podr6n estar sujetos a redenci6n previa en tal o
tales fechas y precios; el principal y 1os intereses ser6n pagaderos en
aquel sitio o sitios, que podrdn estar localizados dentro o fuera de
Puerto Rico; podriin ser refrendados por aquel agente refrendador que
podre estar localizado dentro o fuera de Puerto Rico; y serdn pagaderos
en la moneda de curso legal de Estados Unidos de Am6rica que a la
fecha de pago sea utilizada para el pago de deudas priblicas y privadas,
segin se disponga en la ordenanza o en la resoluci6n que autoriza los
bonos o pagar6s o en una resoluci6n posterior de la Legislatura. La
Legislatura estd autorizada a delegar, mediante ordenanza o
resoluci6n, en el Alcalde o en el-€RIM Ia AAFAF la autoridad para
establecer ios t6rminos de los bonos o pagar6s incluyendo, sin limitarse
a, la determinaci6n de la tasa o tasas de inter6s o de la f6rmula o
f6rmulas para determinar la tasa o tasas de inter6s y las fechas de
vencimiento del principal y los intereses sobre los bonos o pagar6s a ser
emitidos.

(b) Los demds instrumentos de cr6dito autorizados bajo las disposiciones
de este C6digo serdn de tal forma y con los t6rminos y condiciones,
segrin establezca la Legisiatura en la ordenanza o resoluci6n que
autoriza dichos instrumentos o en una resoluci6n posterior; o de
aquella forma y con ios t6rminos y condiciones que establezca la(s)

persona(s) a quien(es) la Legislatura delegue la contrataci6n de dicho
instrumento mediante ordenanza o resoluci6n a tales efectos que

contendrii las directrices de dicha delegaci6n. En caso de delegaci6n,
las actuaciones del agente deber6n ser ratificadas por la Legislatura con
la aprobaci6n del Alcalde.
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Articulo 7 .280 - Firma de los Bonos, Pagar6s o Cualesquiera Otros
Instrumentos

Los bonos, pagar6s o cualesquiera otros instrumentos autorizados bajo las
disposiciones de este C6digo serin firmados por, o tendr6n la firma en facsimil de, la
persona que ocupe el cargo de Alcalde al momento de la firma; llevar6n impreso el
Sello Corporativo del municipio o un facsimil de este; y serdn firmados por, o
tendr6n la firma en facsimil de la persona que ocupe el cargo de Secretario del
municipio al momento de la firma o cualquier otro oficial designado por la
Legislatura para atestiguar y autenticar la firma del Alcalde y la impresi6n del Sello
Corporativo en los bonos, pagar6s o instrumentos. Por lo menos una de las firmas
deber6 ser de puflo y letra del firmante. En caso de bonos con cupones, cada uno de
Ios cupones deberd ser firmado por, o llevar la firma en facsimil del Alcalde. En la
eventualidad de que cualquier oficial cuya firma o facsimil de la misma aparezca en
cualesquiera bonos, pagar6s o cualesquiera otros instrumentos cesare en su cargo
antes de la entrega de taies bonos, pagar6s o instrumentos, tal firma o facsimil serd,
no obstante, v6lida y suficiente para todo prop6sito legal como si dicho oficial
hubiera permanecido en el cargo hasta tal entrega.

Articulo 7.287 - Reemplazo de Bonos y Pagar6s Mutilados, Destruidos y/o
Perdidos

EI reemplazo de bonos y pagar6s mutilados, destruidos o perdidos, se llevare
a cabo de acuerdo con el procedimiento que establezca e+€RA4 la AAF AF mediante
reglamento.

Articulo 7.282 - Negociabilidad de los Bonos, Pagar6s o Cualesquiera Otros
Instrumentos

Salvo otra cosa se disponga mediante ordenanza o resoluci6n, los bonos,
pagar6s o demiis instrumentos autorizados aI amparo de este C6digo, se

considerardn como instrumentos negociables de conformidad con la ley general de
instrumentos negociables en vigor al momento en que se adopte la ordenanza o
resoluci6n.

Articulo 7.283 - Limitaciones sobre Ia Cantidad de Deuda a ser Lncurrida:
Bonos, Pagar6s u Otros kstrumentos

(a) Bonos o pagar6s de obligaci6n general municipal - Ningin municipio
podrii incurrir en una obligaci6n evidenciada por bonos o pagar6s de

obligaci6n general municipal por una suma total de principal que,
junto al principal por pagar de todas las dem6s obligaciones
evidenciadas por bonos o pagar6s de obligaci6n general municipal
hasta entonces vigentes del municipio exceda el diez por ciento (10%)

del valor total de la tasaci6n de la propiedad situada en el municipio.

En Ia determinaci6n del margen prestatario de un municipio, eI

principal por pagar de las obligaciones evidenciadas por bonos o
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pagar6s de obligaci6n general municipal hasta entonces vigentes podrd
ser reducido por aquella parte de los dep6sitos en la cuenta del
municipio en el Fondo de Redenci6n que no estd comprometida para
pagar intereses acumulados, pero aun no pagados, sobre dichas
obligaciones. EI€RIM La AAFAF establecerii mediante reglamento la
manera de la determinaci6n del margen prestatario. Se aclara que, para
prop6sitos de determinar el margen prestatario de un municipio, el
Q*IM la AAF AF utilizarii e1 valor total de la tasaci6n de la propiedad
situada en dicho municipio segrin dichos valores de tasaci6n sean
determinados por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
conforme a las disposiciones del Articulo 7 .036 de este C6digo.

(b) Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipal -Ningdn municipio podrd incurrir en una obligaci6n a ser evidenciada
por Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General
Municipal que requiera un pago total de intereses que, junto al
principal por pagar de todos ias dem6s obligaciones evidenciadas por
Bonos y Pagar6s de Obligaci6n General Municipal hasta entonces
vigentes del municipio y los intereses por pagar sobre todas las
obligaciones evidenciadas por Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos hasta
entonces vigentes del municipio, exceda el diez por ciento (10%) del
valor total de la tasaci6n de la propiedad tributable no exonerada y de
la propiedad exonerada en el municipio. Esta limitaci6n no seri
aplicable a emisiones de Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de
Obligaci6n General Municipal cuando los intereses sobre dichos
pagar6s sean pagados del producto de la emisi6n de Bonos de
Obligaci6n General Municipal.

(c) Bonos, Pagar6s o lnstrumentos de Obligaci6n Especial - Ningrin
municipio podrd incurrir en una obligaci6n evidenciada por Bonos,
Pagar6s o lnstrumentos de Obligaci6n Especial si el pago anual del
principal y de Ios intereses sobre dichos bonos, pagar6s o instrumentos,
junto al pago anual del principai y de los intereses sobre todas las
demds obligaciones evidenciadas por Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Obligaci6n Especial hasta entonces vigentes del municipio, excede el
cinco por ciento (5%) del promedio de los ingresos operacionales
recurrentes del municipio de 1os dos (2) aflos fiscales inmediatamente
anteriores al aflo fiscal corriente.

(d) Pagar6s o Instrumentos en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos

- Ningrin municipio podrd incurrir en una obligaci6n evidenciada por
Pagar6s o Instrumentos en Anticipaci6n de Contribuciones e lngresos
si el pago de los intereses sobre dichos pagar6s o instrumentos, iunto ai
pago anual del principal de y los intereses sobre todas las obligaciones
evidenciadas por Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n
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Especial hasta entonces vigentes del municipio, excede el cinco por
ciento (5%) del promedio de los ingresos operacionales recurrentes del
municipio de los dos (2) anos fiscales inmediatamente anteriores aI afro
fiscal corriente.

Los fondos obtenidos por e1 municipio de estos Pagar6s o
Instrumentos en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos se

:utilizarin solamente para hacer las asignaciones del presupuesto del
aflo fiscal para el cual se autoricen. Los fondos obtenidos por el
municipio de estos pagar6s o instrumentos no se podren utilizar para
reajustar el presupuesto operacional del municipio. Ninguna
contribuci6n o ingreso del municipio correspondiente a un aflo fiscal
posterior al afro fiscal en anticipo de cuyas contribuciones o ingresos se

emiten o contratan los pagar6s o instrumentos podra ser utilizado para
pagar dichos pagar6s o instrumentos.

Articulo 7 .284- Disposici6n para el Pago de Obligaciones Generales
Municipales: Primer Gravamen.

(a) La buena fe, el cr6dito y la facultad del municipio para imponer
contribuciones ilimitadas quedan por la presente comprometidas para
el pago puntual dei principal de y los intereses sobre todas las
obligaciones evidenciadas por Bonos o Pa6ar6s de Obligaci6n General
y de los intereses sobre las obligaciones evidenciadas por Pagar6s en
Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipal en 1as que
pueda incurrir el municipio.

(b) Para hacer efectiva esta garantia, la Legislatura proveer6 mediante
ordenanza para 1a imposici6n anual de una contribuci6n adicional
especial, sin limitaci6n en cuanto a tipo o cantidad, sobre toda la
propiedad suieta a contribuci6n en el municipio, suficiente para pagar
el principal de y los intereses sobre todos los bonos o pagar6s de
obligaci6n general municipal y el inter6s sobre todos los pagar6s en
anticipaciSn de bonos de obligaci6n general municipal emitidos por el
municipio, segrin venzan tales principales e intereses, excluyendo, sin
embargo, cualquier inter6s que se haya provisto pagar del producto de
la emisi6n de bonos de obligaci6n general municipal. Antes de remitir
a los municipios cualquier excedente en el Fondo de Redenci6n que
pudieran tener, el Fiduciario Designado deberd reservar aquella suma
que permita cumplir con el pago anual mdximo del principal e

intereses de toda la deuda vigente y autorizada.

(c) En t6rminos generales, el primer gravamen operard de 1a siguiente
manera: el CRIM recaudard el producto de la Contribuci6n Adicional
Especial y cualesquiera otras contribuciones sobre el valor de la
propiedad impuestas por el municipio. EI CRIM deberd depositar todo
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el producto de la Contribuci6n Adicional Especial en la cuenta del
municipio en el Fondo de Redenci6n. Si el Fiduciario Designado
determina que los dep6sitos en dicha cuenta en el Fondo de Redenci6n
no son suficientes para cubrir algrin pago de principal de o intereses
sobre cualquier Bono o Pagar6 de Obligaci6n General Municipal
vigente o algrin pago de intereses sobre cualquier Pagar6 en
Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipal vigente, el
Fiduciario Designado notificard al CRIM y el CRIM deber6 depositar
en dicha cuenta una cantidad proveniente de los demds ingresos
sujetos al primer gravamen establecido por este articulo que, junto con
los dep6sitos en dicho fondo, sea suficiente para hacer dicho pago. La
AAFAF, en consulta con el CRIM, establecer6 mediante reglamento el
procedimiento especifico para la operaci6n de este primer gravamen.

(d) El Fiduciario Designado, como fideicomisario del Fondo de Redenci6n,
pagarii el principal de y 1os intereses sobre los Bonos o Pagar6s de
Obligaci6n General Municipal y el inter6s sobre todos los Pagar6s en
Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipal de los
recursos depositados en la cuenta del municipio en el Fondo de
Redenci6n. El Fiduciario Designado harii dichos pagos a nombre del
municipio.

(e) tJna vez asegurada la reserva o la porci6n equivalente al pago durante
los doce (12) meses siguientes del principal y de los intereses de los
empr6stitos, y una vez garantizado el pago de la deuda priblica
municipal, segrin lo determine el Fiduciario Designado, de existir un
exceso en el Fondo de Redenci6n de la Deuda Priblica Municipal, el
Fiduciario Designado vendril obligado a poner a la disposici6n del
municipio dicho excedente el cual se podre utilizar para cualquier
obligaci6n o actividad que persiga un fin municipal legitimo.

Disponi6ndose, que el municipio podrd invertir en todo o en
parte los excesos anuales del Fondo de Redenci6n de la Deuda Piblica
Municipal en uno (1) o varios fideicomisos creados para beneficio del
municipio mediante escritura priblica, cuyo prop6sito deberd ser
acumular, devengar y proveer fondos para pagar el costo de adquirir
cualquier equipo, desarrollar o construir cualquier obra o mejora
priblica o proyecto generador de rentas o cuaiquier otro proyecto que el
municipio est6 legalmente autorizado a emprender y para sufragar los
costos de mantenimiento de dichas obras u otras obras municipales ya
existentes, todo ello bajo los t6rminos y condiciones que se establezcan
en las escrituras de los fideicomisos. Una vez se establezcan el o los
fideicomisos, el municipio quedare obhgado a cumplir con los
t6rminos, condiciones y prop6sitos del o de los fideicomisos por un
t6rmino que no podra excedere de veinte (20) aflos.
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Una vez transcurran ios veinte (20) aflos, el municipio podrd, de
asi estimarlo pertinente y conveniente, modificar los t6rminos,
condiciones y prop6sitos del o de los fideicomisos, sujeto a que se

aprueben los cambios por dos terceras (2/3) partes de los miembros de
la Legislatura Municipal y por el Alcalde. De no efectuarse cambios a

los t6rminos, condiciones y prop6sitos del fideicomiso o fideicomisos
los mismos continuardn vigentes por un periodo adicional de veinte
(20) anos. De efectuarse cambios a los t6rminos, condiciones y
prop6sitos dei fideicomiso o fideicomisos continuariin vigentes por un
periodo adicional de veinte (20) anos. Despu6s de transcurridos
cuarenta (40) aflos, los mismos podriin extenderse por e1 tiempo
adicional que apruebe la Legislatura Municipal y el Alcalde.

Articulo 7 .285- Ptoyectos Generadores de Rentas Autoliquidables

La Legislatura de todo municipio que emita obligaciones evidenciadas por
Bonos de Rentas por virtud de las disposiciones de este C6digo paru pagar el costo
de proyectos generadores de rentas, fijarii y cobrard tarifas razonables, honorarios,
cargos o c6nones de arrendamiento por el uso de los servicios o facilidades provistos
por tales proyectos generadores de rentas y revisarii de tiempo en tiempo tales
tarifas, honorarios, cargos o cenones de arrendamiento de manera que tales
proyectos generadores de rentas se mantengan autoliquidables. Las tarifas,
honorarios, cargos o cdnones de arrendamiento serdn en cantidades suficientes para
que produzcan recursos para por lo menos:

(a) Pagar todos los gastos de operaci6n y de mantenimiento de1

proyecto generador de rentas y proveer las reservas necesarias para
tales fines; y

(b) pagar el principal de, la prima, si alguna, y los intereses sobre los
Bonos de Rentas para el pago de los cuales los ingresos del proyecto
generador de rentas han sido comprometidos o en alguna forma
gravados y para proveer las reservas correspondientes.

Articulo 7 .286- Disposici6n de los Ingresos de Proyectos Generadores de
Rentas

(a) Los ingresos generados por un proyecto generador de rentas financiado
mediante obligaciones evidenciadas por Bonos de Rentas serdn utilizados
en el orden de prioridad y para los prop6sitos seflalados a continuaci6n:

(1) pagar todos los gastos de operaci6n y de mantenimiento del proyecto
generador de rentas;

(2) proveer reservas para la operaci6n y mantenimiento, y la reparaci6n
y reemplazo del proyecto generador de rentas;
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(3) pagar el principal, de la prima, si alguna, y los intereses sobre los
Bonos de Rentas para el pago de los cuales los ingresos del proyecto
generador de rentas han sido comprometidos o en alguna forma
gravados, y para proveer las reservas correspondientes;

(4) pagar el principal, de 1a prima, si alguna, y los intereses sobre
cualquier otra obligaci6n que no est6 respaldada por un compromiso
u otro gravamen sobre ingresos del proyecto generador de rentas,
pero que fueron emitidas para proveer recursos para pagar el costo
de dicho proyecto; y

(5) cualquier sobrante de ios ingresos del proyecto generador de rentas,
luego de atendidas las partidas anteriores, podre ser transferido al
Fondo General del municipio y utilizado para cualquier otro
prop6sito legal de esta.

(b) En caso de que los ingresos generados por un proyecto generador de
rentas financiado mediante obligaciones evidenciadas por Bonos de Rentas
no sean suficientes o por alguna raz6n no fueran destinados para pagar el
principal de la prima, si alguna, y los intereses sobre dichos Bonos de
Rentas, el CRIM retendrd de las remesas mensuales de ingresos a los
municipios las cantidades necesarias para hacer dichos pagos.

Articulo 7 .287- Validez de la Pignoraci6n de Ingresos de Proyectos
Generadores de Rentas

La pignoraci6n o cesi6n de ingresos de un proyecto generador de rentas
otorgada bajo las disposiciones de este C6digo ser6 vdlida y efectiva sin necesidad de

cualquier otro acto posterior. Los contratos de operaci6n y/o arrendamiento
otorgados por el Alcalde u otro funcionario debidamente autorizado con oPeradores
o inquilinos de proyectos generadores de rentas serdn vdlidos aun cuando los
ftrncionarios otorgantes hayan cesado en sus funciones, siempre que el otorgamiento
haya cumplido con los requisitos de ley aplicables.

Articulo 7.288- Obligaciones Generales de los Municipios

(a) Las obligaciones evidenciadas por Bonos o Pagar6s de Obligaci6n
General Municipal constituyen obligaciones generales del municipio
para el pago puntual de las cuales estdn comprometidos la buena fe, el
cr6dito y el poder de dicho municipio de imponer contribuciones
ilimitadas. Los tenedores de Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General
Municipal tendrdn derecho a obligar al municipio a ejercer su poder de
imponer contribuciones paru pa9ar el principal de, 1os intereses sobre y
las primas de redenci6n previa, si algunas, de tales bonos.

(b) Las obligaciones evidenciadas por Bonos, Pagar6s o Instrumentos de
Obligaci6n Especial, Bonos de Rentas y Pagar6s o lnstrumentos en
Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos no constituyen obligaciones
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generales del municipio y/ por tanto, la buena fe, el cr6dito y el poder
de dicho municipio de imponer contribuciones ilimitadas no esten
comprometidos para el pago del principal de y los intereses sobre
dichas obligaciones. Los tenedores de Bonos, Pagar6s o Instrumentos
de Obligaci6n Especial, Bonos de Rentas o Pagar6s o Instrumentos en
Anticipaci6n de Contribuciones o Ingresos no tendrdn derecho alguno
a obligar al municipio a eiercer su poder de imponer contribuciones
para pagar el principal de y los intereses sobre y las primas de
redenci6n previa, si algunas, de tales bonos, pagar6s o instrumentos.

(c) Cada bono, pagar6. o instrumento autorizado bajo las disposiciones de
este C6digo, excepto los Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General
Municipal y los Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n
General Municipal, deberii incluir una declaraci6n a los efectos de que
no constituyen obligaciones generales del municipio y que su principal,
los intereses y las primas de redenci6n previa, si algunas, serdn
pagaderas solamente de las rentas, ingresos, contribuciones o
cualesquiera otros recursos que fueron especificamente comprometidos
o pignorados para su pago.

Articulo 7 .289 - Venta y Negociaci6n de Bonos, Pagar6s o Cualesquiera
Otros Instrumentos

(u) Los bonos o pagar6s emitidos bajo las disposiciones de este C6digo
podr6n ser vendidos segdn se dispone a continuaci6n:

(1) En caso de que 1a Legislatura decida vender los bonos, o pagar6s
en venta priblica, la Legislatura delegar6 en Ia Junta de Subastas

la celebraci6n de la venta priblica. La Legislatura podrd filar el
precio de venta o delegar en la Junta de Subastas la fijaci6n del
precio de venta. Cada licitador que comparezca a una venta
pfblica deberd entregar, junto con su oferta, un cheque
certificado expedido a Ia orden del municipio, por una cantidad
no menor al dos por ciento (2%) del principal de los bonos o
pagar6s que propone comprar, con el prop6sito de resarcir al
municipio por cualquier p6rdida que pueda ser causada por el
incumplimiento de Ios t6rminos y condiciones de la oferta. Este

dep6sito no se requeririi cuando el licitador sea eL€RIM la

AAFAF, el Gobierno de Puerto Rico, el Gobierno de Estados
Unidos de Am6rica, o cualesquiera de las agencias o
instrumentalidades de estos dos (2) riltimos. La Junta de Subasta
adjudicarS los bonos o pagar6s al mejor postor que cumpla con
los t6rminos y condiciones de la venta. La |unta de Subastas
podrd, no obstante, rechazar todas las ofertas sometidas ante su
consideraci6n. Las actuaciones de la ]unta de Subastas, v
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incluyendo la fijaci6n del precio de venta en aquellos casos en
los que le sea delegada la adjudicaci6n de los bonos o pagar6s,
deberin ser ratificadas mediante resoluci6n adoptada por la
Legislatura y aprobada por ei Alcalde.

(2) En caso de que la Legislatura decida vender los bonos o
pagar6s en venta privada, Ia Legislatura podrd autorizar la venta
directamente o delegar en la Junta de Subastas o en el Alcalde la
adjudicaci6n de la venta privada. Las actuaciones del Alcalde o
la Junta de Subastas deberdn ser ratificadas mediante resoluci6n
adoptada por la Legislatura. Cada propuesto comprador en una
venta privada deberd entregar, junto con su oferta de compra,
un cheque certificado expedido a la orden del municipio, por
una cantidad no menor al dos por ciento (2%) del principal de
los bonos, pagar6s o instrumentos que propone comprar, con el
prop6sito de resarcir al municipio por cualquier p6rdida que
pueda ser causada por el incumplimiento de 1os t6rminos y
condiciones de la oferta. Este dep6sito no se requerird cuando
los bonos o pagar6s vayan a ser vendidos en venta privada
AAFAF ylo-€l €RII4, al Gobierno de Puerto Rico, al Gobierno
de Estados Unidos de Am6rica, o a cualesquiera de las agencias
o instrumentalidades de estos dos (2) fltimos.

(b) En el caso de Obligaciones Especiales y de Pagar6s o lnstrumentos en
Anticipaci6n de Contribuciones e L:rgresos, la Legislatura podr6 autorizar la
contrataci6n o negociaci6n privada de los mismos y podre delegar en el Alcalde su
contrataci6n o negociaci6n. Las actuaciones del Alcalde deberrin ser ratificadas
mediante resoluci6n de la Legislatura.

Articulo 7 .290 - Utilizaci6n del Producto de los Bonos, Pagar6s u otros
Instrumentos

(u) El producto de los bonos, pagar6s o demds instrumentos serii utilizado
para ei prop6sito o los prop6sitos autorizados en la ordenanza o
resoluci6n, segfrr sea el caso, hasta una cantidad que no exceda aquella
provista para cada prop6sito en la ordenanza o resoluci6n.

(b) Si la cantidad utilizada para cualesquiera de los prop6sitos
especificados en una ordenanza o resoluci6n autorizando una
obligaci6n evidenciada por Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General
Municipal o por Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n
General Municipal es menor a la cantidad asignada para tal prop6sito
en dicha ordenanza o resoluci6n, la Legislatura podr6, con la
aprobaci6n dd€IIM de la AAFAF , utilizar el sobrante de cualesquiera
de las siguientes maneras mediante resoluci6n a tales efectos: (/
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(1) Para cualesquiera de los demds prop6sitos especificados en la
ordenanza o resoluci6n que autoriza los bonos o pagar6s; o

(2) para cualquier prop6sito o prop6sitos para el cual se puedan
emitir Bonos o Pagar6s de Obligaci6n Generai Municipal, segfn
se dispone en el Articulo 7.269 de este C6digo; o

(3) para pagar el principal de y los intereses sobre cualesquiera
Bonos o Pagards de Obligaci6n General Municipal o 1os intereses
sobre cualesquiera Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de
Obligaci6n General Municipal dei municipio.

(c) Si la cantidad utilizada para cualesquiera de los prop6sitos especificados
en una ordenanza o resoluci6n autorizando una obligaci6n evidenciada
por Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n Especial es menor que la
cantidad asignada para tal prop6sito en dicha ordenanza o resoluci6n, la
Legisiatura podrd, con la aprobaci6n deLeRSa de la AAFAF disponer del
sobrante de cualesquiera de las siguientes maneras mediante resoluci6n a

tales efectos:

(1) Para cualesquiera de los demds prop6sitos especificados en la
ordenanza o resoluci6n que autoriza las obligaciones especiales;
o

(2) para cualquier prop6sito para el cual se puedan incurrir en
Obligaciones Especiales, segdn se dispone en este Capitulo;

(3) para pagar el principal de y los intereses sobre cualesquiera
Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n Especial vigentes
del municipio.

(d) Cuando los sobrantes a los que se refieren los incisos (b) y (c) de este

articulo excedan de cuarenta mil (40,000) d6lares, la Legislatura deber6

celebrar una Vista Priblica de conformidad con el procedimiento
establecido en este Capitulo, antes de adoptar la resoluci6n que
autorice la utilizaci6n del sobrante.

(e) Si la cantidad utilizada para cualesquiera de los prop6sitos
especificados en una ordenanza o resoluci6n autorizando una
obligaci6n evidenciada por Bonos de Rentas es menor a la cantidad
asignada para tal prop6sito en dicha ordenanza o resoluci6n, el
sobrante deber5 aplicarse al pago del principal de, Ios intereses sobre, y
las primas de, si algunas, Ios Bonos de Rentas objeto de la emisi6n.

(f) El municipio podri desistir de uno o mils prop6sitos especificados en una
ordenanza o resoluci6n autorizando una obligaci6n evidenciada por Bonos
o Pagar6s de Obligaci6n General Municipal, Pagar6s en Anticipaci6n de
Bonos de Obligaci6n General Municipal y Bonos o Pagar6s o Instrumentos v
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de Obiigaci6n Especial, y aplicar a otros prop6sitos aquella parte del
producto asignado al prop6sito o prop6sitos de los que se propone desistir
siempre que la Legislatura, con la ap
cumpla con el siguiente procedimiento:

robaci6n deLeRIM de Ia AAFAE

(1) en casos de obligaciones evidenciadas por Bonos de Obligaci6n
General Municipal, Bonos de Obligaci6n Especial, o de otros
instrumentos con vencimientos mayores de ocho (8) anos, la
Legislatura deberd seguir el procedimiento de Aviso de Vista
Priblica, celebraci6n de vista priblica, adopci6n y aprobaci6n de
ordenanza y publicaci6n de Aviso de Aprobaci6n establecido en
este Capitulo; o

(2) en casos de obligaciones evidenciadas por Pagar6s de Obligaci6n
General Municipal, Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de
Obligaci6n General Municipal, Pagar6s de Obligaci6n Especial o de
otros instrumentos de obligaci6n especial con vencimientos
menores de ocho (8) anos, 1a Legislatura deber5 seguir el
procedimiento de adopci6n y aprobaci6n de resoluci6n y
publicaci6n de Aviso de Aprobaci6n establecido en este Capitulo.

Articulo 7.291- Recibos Interinos

La Legislatura podr;i autorizar, mediante ordenanza o resoluci6n a tales
efectos, la entrega de recibos interinos a 1os compradores de bonos o pagar6s
mientras se preparan los bonos o pagar6s definitivos.

Articulo 7.292 
-Exenci6n 

de Contribuciones

Todos los Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General Municipal y todos los
Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos de Obligaci6n General Municipai y los intereses
sobre los mismos estardn exentos del pago de toda cont buci6n impuesta por el
Gobierno de Puerto Rico y sus municipios.

Articulo 7 .293 - Prdstamos de Fondos Especiales

(a) Los municipios estan autorizados a tomar dinero a pr6stamo del
FEPEG mediante obligaciones evidenciadas por pagar6s u otros
instrumentos. Estos pagar6s o instrumentos se considerardn como
Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n Especial bajo las disposiciones
de este C6digo. EI procedimiento para su autorizaci6n se regirii por
varios articulos de este Capitulo, segrin el tipo de obligaci6n. No
obstante, la limitaci6n contenida en este Capituio, los pagar6s o los
instrumentos que evidencian pr6stamos contratados con el FEPEG

podrdn vencer hasta un mdximo de veinte (20) anos despu6s de su
fecha de emisi6n. Los municipios pagardn el principal de y 1os intereses
sobre estos pagar6s o instrumentos de fondos presupuestados para
gastos ordinarios que no est6n expresamente comprometidos para

a.
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otros ProP6sitos y,/o del producto de la emisi6n de bonos, pagar6s u
otros instrumentos bajo las disposiciones de este C6digo para el
refinanciamiento de dichos pagar6s o instrumentos.

(b) AAFAF establecer6 mediante regiamento todo 1o relacionado con la
solicitud, concesi5n, desembolso, pago y tiscalizaci6n de los pr6stamos
del FEPEG, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el procedimiento de
soiicitud, los criterios de evaluaci6n y aprobaci6n de solicitudes, y los
t6rminos y condiciones de los pr6stamos a concederse.

Articulo 7.294 - Obligaciones Garantizadas con el Impuesto Municipal de
Ventas y Uso al Detal

Se autoriza a los municipios a tomar dinero a pr6stamo, garantizado y
tomando como base el producto de los ingresos o recursos derivados del impuesto
municipal sobre ventas y uso, segrin definido en este C6digo. Los municipios
pagardn estos pr6stamos con cargo a los fondos recibidos por concepto del Impuesto
Municipal de Ventas y Uso. Los pr6stamos autorizados bajo este Articulo no estaren
sujetos a las limitaciones sobre margen prestatario contenidas como parte de este

C6digo.

Articulo 7.295 - Financiamiento para Emergencias

(a) Cuando el Gobernador decrete un estado de emergencia en uno (1) o
miis municipios y mientras dure dicho estado de emergencia, las
Legislaturas de los municipios declarados en estado de emergencia no
estaren obligadas a cumplir con e1 requisito de vista pfblica del
Articulo 7 .272 de este C6digo ni con el requisito de publicaci6n de
Aviso de Aprobaci6n del Articulo 7 .277 de este C6digo para poder
incurrir en obligaciones evidenciadas por bonos, pagar6s o
cualesquiera otros instrumentos cuyo prop6sito sea obtener fondos
para atender las necesidades resultantes de dicho estado de
emergencia. Si la Legislatura decide obviar ei cumplimiento de uno (1)

o ambos de estos requisitos, ia ordenanza o resoluci6n deber6 hacer
referencia al estado de emergencia e indicar que por esta raz6n no se

cumpiir6n con dichos requisitos.

(b) Cuando el Gobernador decrete un estado de emergencia y mientras
dure dicho estado de emergencia, las Legislaturas de ios municipios
declarados en estado de emergencia podrdn, mediante ordenanza
aprobada iuego de celebraci6n de vista priblica, con la aprobaci6n del
&M de la AAFAF, destinar todo o parte del producto de Obligaciones
Especiales, o de Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General ya incurridas, a

prop6sitos no especificados en las ordenanzas o resoluciones que
autorizaron dichas obligaciones, pero que sean necesarios para atender
las necesidades resultantes de1 estado de emergencia en el que se

encuentra el municipio.

+
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(c) Cuando el Gobemador decrete un estado de emergencia y mientras
dure dicho estado de emergencia, la AAFAF yle_eL€RIN4 tendrd ia
autoridad de aprobar Obligaciones Especiales que no cumplan con la
restricci6n establecida en e1 Articulo 7.283 de este C6digo, siempre y
cuando el producto de dichas obligaciones se utilicen solamente para
atender las necesidades resultantes del estado de emergencia y el
municipio no tenga otra alternativa disponible para tomar dinero a

pr6stamo para atender dichas necesidades.

Articulo 7.296- Agente Fiscal

(a) No obstante, cualquier disposici6n de este C6digo, reglamento,
ordenanza o resoluci6n en contrario, e4€*0'4la AAFAE serd el Agente
Fiscal de los municipios con responsabilidad de velar por el fiel
cumplimiento de este C6digo y la sana administraci6n de la actividad
prestataria municipal. Ningrin municipio podr6 incurrir en una
obligaci6n evidenciada por bonos, pagar6s o cualesquiera otros
instrumentos bajo las disposiciones de este C6digo sin Ia aprobaci6n
previa deLeRA4 de la AAFAF.

(b) EreRIM La AAFAF establecerd, de conformidad con 1as disposiciones
de este C6digo, mediante reglamento, todos los procedimientos, reglas,
normas, y medidas necesarias para su implementaci6n y operaci6n.
Este reglamento deberd proveer, en la medida posible, un
procedimiento uniforme, rigil y rripido para la autorizaci6n, triirnite,
desembolso y fiscalizaci6n de las obligaciones municipales autorizadas
por este C6digo. Hasta tanto este reglamento haya sido promulgado, eI
W la AAF AF tomari las medidas provisionales que estime
necesarias para la implementaci6n y operaci6n de este C6digo.

Articulo 7 .297 - Convenio del Gobierno de Puerto Rico

El Gobiemo de Puerto Rico por el presente se compromete y conviene con
cualquier persona o personas que suscriban o adquieran Bonos, Pagar6s o
Instrumentos autorizados bajo las disposiciones de este C6digo a no limitar ni alterar
los derechos, obligaciones y facultades que por la presente se confieren a los
municipios . y al CRM, \t a la AAFAF en forma ta1 que constituya una violaci6n de
1os derechos de los tenedores de bonos, pagar6s o instrumentos, hasta tanto dichos
bonos, pagar6s o instrumentos emitidos en cualquier fecha, conjuntamente con los
intereses sobre los mismos, hayan sido totalmente redimidos.

Capitulo W - Fondo de Administraci6n Municipal

Articulo 7.298 - Creaci6n del Fondo

(a) Por la presente se crea un fondo especial denominado Fondo de
Administraci6n Municipal (FAM) a ser administrado y custodiado por
una o mds instituciones financieras privadas que de tiempo en tiempo

A'
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designe Ia Junta de Directores de la Corporaci6n de Financiamiento
Municipal (COFIM). Las referencias en este C6digo al Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, incluyendo el t6rmino
definido BGF, se considerardn reemplazadas por referencias a la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF). El FAM podr6 consistir en una o mds cuentas bancarias
mantenidas en fideicomiso creadas antes de 1 de julio de 2016 por la
AAFAF y despu6s de esa fecha por la Corporaci6n de Financiamiento
Municipal. Excepto para e1 periodo transitorio del 1ro. de febrero de
2014 hasta el 30 de junio de 2014, dicho fondo especial se nutrir6 de los
primeros recaudos atribuibles aI cero punto cinco por ciento (0.5%) del
impuesto sobre ventas y uso estatal impuesto por las Secciones 4020.01

y 4020.02 del Subtitulo D de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2071,".La cantidad
que tendra que depositarse cada afro fiscal en dicho fondo especial serii
el producto de la cantidad del impuesto sobre ventas y uso estatal
recaudada durante el afro fiscal corriente multiplicada por una fracci6n
cuyo numerador serd el cero punto cinco por ciento (0.5%) y cuyo
denominador sere 1a tasa contributiva de dicho impuesto durante
dicho afro fiscal (el Dep6sito Anual Requerido). Los dep6sitos a este
fondo especial se hardn mensualmente por la instituci6n financiera que
actfe como custodio de 1os recaudos del impuesto de ventas y uso
impuesto por el Gobierno de Puerto Rico.

(b) Durante el periodo transitorio del primero (1ro.) de febrero de 2014

hasta el 30 de junio de 20L4, el Gobierno de Puerto Rico depositaril (de

los fondos provenientes del impuesto sobre ventas y uso estatal
incluyendo la transferencia del cero punto cinco por ciento (0.5%)

municipal al Gobierno de Puerto Rico establecida por este C6digo), la
cantidad de cuarenta y tres miliones cuatrocientos cuarenta mil ciento
ochenta y cuatro (43,440,784) d6iares. Disponi6ndose, que dicha
cantidad serd distribuida entre los fondos conforme a lo dispuesto en
las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09 de la Ley 1-2011, segdn
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico
de 2017", y a los municipios en Ia misma proporci6n que ocurri6
durante el periodo de1 1ro de febrero de 2013 al 30 de junio de 2013. El
Gobierno de Puerto Rico hard los dep6sitos a los fondos establecidos en
las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09 de Ia Ley 1-2011, seg{n
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico
de 2077" mensualmente en la misma proporci6n que ingresaron dichos
fondos municipales durante el periodo de primero (1ero) de febrero de
2013 hasta el 30 de junio de 2013. Los municipios no tendrdn obligaci6n
alguna de devoluci6n de los fondos a ser depositados por el Gobierno
de Puerto Rico bajo este Articulo inciso (b). A
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(c) No obstante, cualquier disposici5n en contrario en este C6digo, la
AAFAF no tendrd autorizaci6n alguna de hacer adelantos o anticipos
pagaderos de ios fondos depositados o a ser depositados en el FAM;
disponi6ndose que, cualquier adelanto o anticipo hecho antes de la
aprobaci6n de este C6digo se continuard pagando segrin se dispone en
este C6digo.

Articulo 7.299 
-Prop6sito 

del Fondo

(a) Comenzando el primero (1ero) de julio del 2014,los fondos transferidos al
FAM conforme al Articulo 7 .298 de este C6digo serdn distribuidos a los
municipios de la manera que se establece a continuaci6n. Dicha
distribuci6n sera autometica sin necesidad de acciSn adicional por parte de
la AAFAF.

(1) Una cantidad equivalente al cuarenta por ciento (40%) del cero punto
cinco por ciento (0.5%) del IVU estatal depositados en el FAM serii
transferida en el Fondo de Desarrollo Municipal de cada municipio y
distribuido conforme a la Secci6n 4050.07 de la Ley 1-2011, segin
enmendada conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico 2011". No obstante lo anterior, en el caso de aquellos municipios
que se hayan acogido a la excepci6n provista por el Articulo 7.300 de
este C6digo y hayan permanentemente renunciado a 1a distribuci6n
que les corresponde del Fondo de Desarrollo Municipal conforme a la
Secci6n 4050.07 de 1a Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2071," , la distribuci6n
que le corresponde a dicho municipio del Fondo de Desarrollo
Municipal serd redistribuida entre aquellos municipios que no se

hayan acogido a la excepci6n provista por el Articulo 7.300 de este
C6digo.

(2) Una cantidad equivalente a cuarenta por ciento (40%) del cero punto
cinco por ciento (0.5%) del IW estatal depositados en el FAM serd

transferida al Fondo de Redenci6n Municipal de cada municipio y
distribuido conforme a la Secci6n 4050.08 de la Ley 1-2011, segfn
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico de 2011". No obstante, en el caso de aquelios municipios que no
se hayan acogido a 1a excepci6n provista por el Articulo 7.300 de este

C6digo y no hayan permanentemente renunciado a la distribuci6n
que les corresponde de1 Fondo de Desarrollo Municipai conforme a la
Secci6n 4050.07 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2077", la cantidad que
le corresponde a su Fondo de Redenci6n Municipal serii,
comenzando en la fecha que determine la Junta de Gobierno de la
COFIM, depositada directamente en su fondo general segrin recibida,

U
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excepto a su discreci6n, de asi estimarlo conveniente, podriin
transferir cualquier porci6n de dichos fondos que le corresponde a su
fondo general para contribuir dicha suma a su Fondo de Redenci6n
Municipal, conforme a la Secci6n 4050.08 de la Ley 1-2011, seg(n
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico de 2071", y asi aumentar el margen prestatario y/o satisfacer
cualquier deficiencia en el Fondo de Redenci6n para el servicio de la
deuda municipal contraida, siempre y cuando dicho municipio
ingrese una porci6n no menor del noventa por ciento (90%) de su
IW municipal en su fondo general. Dicha transferencia se harii
conforme a 1as disposiciones que formardn parte de un reglamento a

ser adoptado por la AAFAF.

(3) Una cantidad equivalente a veinte por ciento (20%) del cero punto
cinco por ciento (0.5%) del IVU estatal depositados en el FAM serd
transferida al Fondo de Mejoras Municipales de cada municipio y
distribuida conforme a la Secci6n 4050.09 de 1a Ley 1-2011, segdn
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto
Rico de 2011".8n caso de que, como resultado de una insuficiencia en
los recaudos del WU municipal, para cualquier afro fiscal, el servicio
de la deuda de Ia Corporaci6n de Financiamiento Municipal (la
COFIM) exceda (a) el producto de (X) 1a cantidad del IW municipal
recaudado durante e1 aflo fiscal anterior multiplicado por (Y) una
fracci6n cuyo numerador serd el cero punto tres por ciento (0.3%) y
cuyo denominador ser6 1a tasa contributiva del IVIJ municipal (una
Deficiencia de COFIM), los fondos depositados en el FAM y
destinados para ei Fondo de Mejoras Municipales seriin reducidos
por la Deficiencia de COFIM y dicha Deficiencia ser6 distribuida a

favor de los municipios conforme a la proporci5n que del total de
recaudos represente 1a porci6n recaudada por cada municipio. La
cantidad total restante del Fondo de Mejoras Municipales, luego de
sustraida la partida para atender la deficiencia, ser6 distribuida
mediante legislaci6n conforme a Io dispuesto en la Secci6n 4050.09 de
la Ley 7-2077, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
lnternas de Puerto Rico de 2011".

(b) No obstante, lo dispuesto en e1 Articulo 7.300 (a) de este C6digo y
cualquier otra ley aplicable, la distribuci6n que le corresponde a cualquier
municipio del Fondo de Redenci6n y/o del Fondo de Desarrollo
Municipal ser6 reducida de la siguiente manera:

(1) primero, para todos los municipios, de existir adelantos insolutos
hechos por la AAFAF conforme a la ley que crea la COFIM, primero
se reembolsara a Ia AAFAF los adelantos insolutos correspondientes
a dicho municipio; y nv

a--
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bonos de la COFIM en circulaci6n (excepto aquellos bonos de la COFIM a
ser pagados con fondos que hayan sido segregados y depositados en una
cuenta plica para cubrir su pago total), pagaderos en cada afro fiscal
(comenzando con el afro fiscal en el que los propuestos bonos de la COFIM
se vayan a emitir), es igual o menor que la renta fija aplicable, segrin
definido en este C6digo.

(d) No obstante, las disposiciones del Articulo 7 .304, la COFIM podrd utilizar
la cantidad que fuere necesaria de los dineros provenientes de los
recaudos indicados en los Articulos 7.303 y 7 .305 o del producto de 1a

venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de este C6digo, para el
pago de los gastos incurridos en relaci6n con la emisi6n y venta de dichos
bonos, incluyendo aquellos gastos relacionados con seguros, cartas de
cr6dito u otros instrumentos de cr6dito o liquidez, y para sufragar
cualquier gasto operacional.

(e) La COFIM estarS adscrita a la AAFAF para Puerto Rico, el cual asumiri
los gastos operacionales de Ia COFIM. En la medida que la AAFAF no
pueda asumir ios gastos operacionales de Ia COFIM, los mismos serdn
pagaderos de ios fondos depositados en ia COFIM.

(f) La Junta de Gobierno de la COFIM estard compuesta por siete (7)

miembros de los cuales uno (1) serd ei Director Ejecutivo de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (la Autoridad
Fiscal) o el funcionario prlblico que este designe como su representante;
uno (1) serd el Director Ejecutivo de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto,
o el funcionario priblico que este designe como su representante; uno (1)

serd un funcionario pirblico con experiencia en asuntos municipales que
ser6 nombrado por el Gobernador; tres (3) serdn Alcaldes, de los cuales
dos (2) deberiin pertenecer a la agrupaci6n de Alcaldes que representa el
partido politico que obtuvo la mayor cantidad de votos para eI cargo a

Gobemador en las elecciones generales inmediatamente precedentes, a ser
electos por ia mayoria de los Alcaides miembros de dicho partido politico
y (1) deberS, ser perteneciente a la agrupaci6n de Alcaldes que representa
el partido de minoria, a ser electo por la mayoria de los alcaldes miembros
de dicho partido politico; y un (1) miembro representante del inter6s
priblico, recomendado por los alcaldes de los partidos de mayoria y
minoria y ratificado por el Cobernador. El Director Ejecutivo de Ia
Autoridad Fiscal, el Director Ejecutivo de Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto, el funcionario pdblico y los tres (3) alcaldes seriln miembros
ex-officio de la ]unta de Gobierno de la COFIM durante el periodo de
incumbencia de sus cargos. Sin embargo, en el caso de los alcaldes, tal
incumbencia no podrd exceder de dos (2) t6rminos consecutivos. El
funcionario priblico que sea designado como representante del Director
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrii, durante ei

a
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periodo de su designaci6n, todas las facultades, funciones y
responsabilidades de este como miembro de la ]unta de Gobierno de la
COFIM. El representante del inter6s priblico ejercer6 sus funciones por el
t6rmino que el Gobernador que lo nomina ocupe dicha posici6n, a menos
que exista justa causa para la remoci6n del representante del inter6s
priblico antes que dicho tdrmino expire. Todos los miembros de la ]unta de
Gobierno de Ia COFIM ocupar6n su cargo hasta que su sucesor sea
nombrado y tome posesi6n de su cargo. Cualquier vacante de los
miembros de la funta de Gobierno de la COFIM que no sea por expiraci6n
de su t6rmino serd cubierta en la misma forma que el nombramiento
original, pero solo por la porci6n del t6rmino que reste por expirar. Los
miembros de la Junta de Gobierno de la COFIM no recibir6n
compensaci6n por sus servicios. A estos la COFIM les reembolsard
solamente los gastos en que incurran en e1 desempefro de sus funciones,
sujeto a los reglamentos que promulgue la Junta de Gobiemo de la
COFIM. Los poderes de la COFIM seriin ejercidos por la Junta de
Gobierno de la COFIM de acuerdo con las disposiciones de este C6digo.
Cuatro (4) miembros de 1a funta constituiren quorum, siempre y cuando
comparezcan al menos dos (2) miembros Alcaldes. Ninguna vacante de
los miembros de la ]unta de Gobierno de la COFIM invaiidard el derecho a
ejercer todos los poderes y desempeflar todas las obligaciones de la
COFM. El Director Ejecutivo de 1a Autoridad Fiscal serd el Presidente de
la Junta de Gobierno de la COFIM y fungirri como principal ejecutivo de la
COFIM. La ]unta de Cobierno de la COFIM nombrard un Secretario y
aquellos otros oficiales que estime pertinente, ninguno de los cuales tiene
que ser miembros de la misma. Por el voto afirmativo de una mayoria de
todos sus miembros, Ia Junta de Gobierno de la COFIM podr6 adoptar,
enmendar, alterar y derogar reglamentos, no inconsistentes con este
C6digo u otra ley, para el manejo de sus asuntos y negocios, para el
nombramiento de comit6s de los miembros de la ]unta y para establecer el
poder que dichos comit6s tendrdn, y el tituio, cualificaciones, t6rminos,
compensaci6n, nombramientos, separaci6n y obligaciones de los oficiales y
empleados. Disponi6ndose, sin embargo, que dichos reglamentos no ser6n
alterados, enmendados, o derogados, a menos que las propuestas
alteraciones, enmiendas o derogaciones hayan sido notificadas por escrito
a todos los miembros de la Junta por 1o menos con una (1) semana de
antelaci6n a ia reuni6n en que se haya de considerar el asunto.

(g) La COFM tendrii los siguientes poderes, derechos y facultades, los cuales
podren ejercerse rinicamente para cumplir con los prop6sitos para los
cuales se ha creado la COFIM:

(1) Poseer un sello oficial y alterar el mismo cuando se considere
necesario. v

d-
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(2) Adquirir bienes para sus fines corporativos por concesi6n, rcgalo,
compra, Iegado o donaci6n; y poseer y ejercer derechos de propiedad
sobre los mismos y disponer de ellos.

(3) Adquirir toda clase de bienes en pago o a cuenta de deudas
previamente contraidas o en permuta por inversiones previamente hechas
en el curso de sus negocios, cuando tal adquisici6n sea necesaria para
disminuir o evitar una p6rdida en conexi6n con las mismas, y para
retener tales bienes por el tiempo que la |unta de Directores estime
conveniente y para ejercer sobre ellos derechos de propiedad y disponer
de los mismos.

(4) Comprar, poseer, vender, cambiar o disponer en otra forma de bonos
municipales y pagar6s municipales bajo aquellos t6rminos, precios y en la
forma que la COFIM determine.

(5) Comprar, poseer, arrendar, hipotecar, pignorar, ceder o de cualquier
otra manera transmitir todos sus bienes y/o activos.

(6) Demandar y ser demandado.

(7) Nombrar, empiear y contratar los servicios de oficiales, agentes,
empleados y auxiliares profesionales y pagat por tales servicios aquella
compensaci6n que la Junta de Directores de COFIM determinare.

(8) Adquirir, poseer y disponer de acciones y de certificaciones con
derecho a adquirir acciones, participaciones (con o sin preferencia) en
sociedades y empresas comunes, asi como c6dulas, c6dulas convertibles y
cualesquiera otros valores emitidos por cualquier ente corporativo
organizado bajo las leyes de1 Gobierno de Puerto Rico o autorizado a

hacer negocios en Puerto Rico, o sociedad o empresas comunes
organizadas bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, de Estados
Unidos de Am6rica o de cualquier otro pais del mundo dedicadas a

proyectos que promuevan el desarrollo econ6mico de Puerto Rico y a

ejercer todos y cada uno de 1os poderes y derechos relacionados a los
mismos; asi como garantizar, mediante garantia o carta de cr6dito,
pr6stamos y otras obligaciones incurridas por entidades priblicas y
privadas.

(9) Otorgar y hacer cumplir todo contrato que sea necesario o conveniente
para llevar a cabo ios prop6sitos de la COFIM o relacionados con
cualquier pr6stamo a un municipio o la compra o venta de bonos
municipales o pagar6s municipales u otras inversiones o para llevar a

cabo sus obligaciones.

(10) lnvertir sus fondos en obligaciones directas de Estados Unidos de
Am6rica o en obligaciones garantizadas tanto en pfincipal como en
intereses por Estados Unidos de Am6rica, o en obligaciones de cuaiquier
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agencia, instrumentalidad, comisi6n, autoridad, u otras subdivisiones
politicas de Estados Unidos de Amdrica; o en obligaciones deI Gobierno
de Puerto Rico, o garantizadas tanto en principal como en intereses por el
Gobierno de Puerto Rico, o en obligaciones de cualquier agencia,
instrumentalidad, comisi6n, autoridad, municipio, u otras subdivisiones
politicas del Gobierno de Puerto Rico, o en obligaciones de instituciones
bancarias internacionales reconocidas por Estados Unidos de Am6rica y a

las cuales Estados Unidos hayan aportado capital, o en obligaciones o
acciones comunes o preferidas emitidas por entidades corporativas
dom6sticas o del extraniero, priblicas o privadas, clasificadas por una
agencia crediticia, reconocida nacionalmente en Estados Unidos de
Am6rica, en una de sus tres (3) escalas gen6ricas de miis alto cr6dito, o en
caso de que no sean clasificadas por tales agencias crediticias, deben ser
de una calidad comparable a estas. La COFIM tambi6n podr6 invertir sus
fondos en aceptaciones u otras obligaciones bancarias o certificados de
depSsitos, endosados o emitidos, segfn sea el caso, por bancos
organizados o autorizados a realizar negocios bajo las leyes del Gobierno
de Puerto Rico, de Estados Unidos de Am6rica, o de Estados de la Uni6n
Americana.

(11) Tomar dinero a pr6stamo y contraer deudas, con o sin garantias, para
sus fines corporativos bajo aquellos t6rminos y condiciones que la Junta
de la COFIM determine; disponer de sus obligaciones evidenciando tales
pr6stamos, hacer, otorgar y entregar instrumentos de fideicomiso y de
otros convenios en relaci6n con cualesquiera de dichos pr6stamos,
contracci6n de deudas, emisi6n de bonos, pagar6s, obligaciones
hipotecarias u otras obligaciones; y por la autoridad del Gobiemo de
Puerto Rico, que aqui se le otorga, emitir sus propios bonos, pagar6s,
obligaciones hipotecarias u otras obligaciones en la forma, con la garantia
y bajo aquellos t6rminos de redenci6n, con o sin prima, y vender los
mismos en venta pfblica o privada por el precio o precios, se$in se

determinare para todo ello, por su Junta de Directores.

(12) Entrar en transacciones de compra y venta de valores con pacto de
retrocompra o retroventa.

(13) Ejercer todos aquellos otros poderes corporativos, no incompatibles
con los aqui expresados, que por las leyes de Puerto Rico se confieren a

las corporaciones, y ejercer todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto
Rico, en la misma extensi6n que 10 haria o podria hacerlo una persona
natural o juridica.

(14) Actuar como agente y fiduciario en beneficio de los municipios p
exclusivamente en dicha capacidad, recibir directamente y a su nombre el
pago del impuesto de ventas y uso municipai.
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(15) Adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y
reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempefrar sus
poderes y deberes de acuerdo con este C6digo.

(16) Establecer un plan de trabajo estructurado y escalonado para
implementar y poner en vigor las disposiciones de este C6digo.

(h) Los ingresos, operaciones y propiedades de la COFIM gozarSn de la
misma exenci6n contributiva qlue goza la AAFAF, y los bonos, pagar6s y
otras obligaciones de la COFIM y el ingreso por concepto de los mismos,
gozarin de ia misma exenci6n contributiva que gozan los bonos, pagar6s y
otras obligaciones emitidas por la AAFAF.

(i) La COFM podrd emitir pagar6s en anticipaci6n de bonos, y dichos
pagar6s:

(1) podrdn ser emitidos en una cantidad mexima de principal que no
excederii 1o que la Junta de Directores de la COFIM determine que
puede ser repagado del producto de ia emisi5n de bonos autorizados
bajo el inciso (b) de este Articulo y permitidos bajo el inciso (c) de este
Articulo;

(2) no estariln suietos a la limitaci6n del inciso (c) de este Articulo, salvo
que la documentaci6n autorizando los bonos de la COFIM disponga
otra cosa ni se considerarin en el cdlculo de los bonos en circulaci6n
requerido por dicho inciso; y

(3) podrdn ser repagados de1 producto de los bonos emitidos bajo 1as

disposiciones de este C6digo y de cualquiera de sus fondos
disponibles.

(j) A partir del aflo fiscal terminado el 30 de junio de 2020 y paru los aios
fiscales subsiguientes, una firma de contadores pfblicos autorizados con
licencia vigente en Puerto Rico auditard los estados financieros de la
COFM. No mds tarde de1 31 de octubre, luego de terminado el aflo fiscal,
la referida firma de contadores priblicos autorizados someterd a Ia Junta
de Directores de la COFIM un informe de auditoria que incluird, adem6s
de la opini6n sobre los estados financieros, una opini6n sobre el
cumplimiento con los requisitos de este C6digo.

Articulo 7.303-Fondo de Redenci6n de la COFIM

Se crea el Fondo de Redenci6n de Ia COFIM, en el cual se depositar6n todos
los fondos futuros que bajo las disposiciones de este Capitulo se habr6n de depositar
en el Fondo de Redenci6n de la COFIM. No obstante, 1o anterior, no mds tarde del
30 de junio de 2074, los municipios tenian la opci6n de retirar todos los balances
disponibles acumulados en los fondos municipales creados por virtud de las

Secciones 4050.07 y 4050.08 de la Ley 1-2011, segfn enmendada, conocida como
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"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", correspondientes al Fondo de
Desarrollo Municipal y al Fondo de Redenci6n Municipal, respectivamente. Por la
presente se transfieren a, y ser6n propiedad de la COFIM en y desde el 1 de julio de
2074, o en la fecha que establezca la |unta de Gobierno de la COFIM, conforme a la
facultad estabiecida en el inciso (9)(16) del Articulo 7.302, todos los fondos que
habr6n de depositarse bajo ei Fondo de Redenci6n de la COFIM bajo este Capitulo.
Esta transferencia se hace a cambio de y en consideraci6n al compromiso de que la
COFIM pague o establezca los mecanismos de pago sobre todo o parte de las

obligaciones existentes de los municipios que no se hayan acogido a las

disposiciones del Articulo 7.300 de este C6digo, que son pagaderos o garantizados
por el impuesto municipal sobre ventas y uso, y el inter6s pagadero sobre estas, y
para los otros prop6sitos establecidos en este Capitulo, con el producto neto de las

emisiones de bonos o fondos y recursos disponibles de la COFIM, y otras
consideraciones y contraprestaciones valiosas. El Fondo de Redenci6n de la COFIM
se nutrirA cada afro fiscal, de las siguientes fuentes, cuyo producto ingresard
directamente al Fondo de Redenci6n de la COFIM al momento de ser recibido, y no
ingresarii al fondo general de los municipios ni al Tesoro del Gobiemo de Puerto
Rico, ni se considerarin como recursos disponibles de los municipios ni del Gobierno
de Puerto Rico, ni estard disponible para el uso de los municipios ni del Gobierno de
Puerto Rico:

(a) Los primeros recaudos del uno por ciento (1%) del Impuesto Sobre
Ventas y Uso Municipal, segrin lo establece la Secci6n 6080.14 de la Ley
1-2011, seg(n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lnternas de
Puerto Rico de 2011." (el IW, hasta que 1a mayor de las siguientes
cantidades se haya depositado en el Fondo de Redenci6n de la COFIM
(el dep6sito de la COFIM):

(1) El producto de (A) la cantidad del Impuesto Municipal
de uno (1) por ciento recaudado durante el afro fiscal
anterior multiplicado por (B) una fracci6n cuyo numerador
serii el cero punto tres por ciento (0.3%) y cuyo
denominador serd la tasa contributiva del IVU municipal
durante el aflo fiscal anterior, o (2) la renta fija aplicable.
Para prop6sitos de este Articulo de este C6digo, la renta fija
para el aflo fiscal 2014-2015 ser5 sesenta y cinco millones
quinientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y uno
(65,541,281) d6lares (la Renta Fija Original). La renta fija
para cada aflo fiscal posterior serd igual a 1a Renta Fija para
el aflo fiscal anterior mds uno punto cinco por ciento (1.5%)

de la renta fija. El dep6sito de la COFIM para cualquier ano
fiscal provendr6 de la porci6n correspondiente de los
primeros recaudos del Impuesto Municipal durante dicho
afto fiscal.
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(/

(b) Para cada Aflo Fiscal, comenzando con el afro fiscal 2074-2075,
las cantidades del I\rU municipal en exceso del dep6sito de la
COFIM para dicho afro fiscal seriin transferidas a los municipios
(1a Transferencia Municipal) conforme a la proporci6n que del
total de recaudos represente la porci6n recaudada por cada
municipio. A su discreci6n cualquier municipio, de asi
estimarlo conveniente, podrd transferir cualquier porci6n de la
Transferencia Municipal que le corresponde a su fondo general
para contribuir dicha suma a su Fondo de Redenci6n Municipal,
conforme a 1a Secci6n 4050.08 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2017"y asi aumentar el margen prestatario y/o
satisfacer cualquier deficiencia en el Fondo de Redenci6n para el
servicio de la deuda municipal contraida, siempre y cuando
dicho municipio ingrese una porci6n no menor del noventa por
ciento (90%) de su IVU municipal en su fondo general. Dicha
transferencia se hard conforme a las disposiciones que formardn
parte de un reglamento a ser adoptado por la Junta de
Directores de la COFIM. No obstante lo anterior, en el caso de
aquellos municipios que hayan permanentemente renunciado
mediante convenio antes del primero (1ero) de febrero de 2014,
segrin dispuesto en el Articuio 7.300 de este C6digo, a la
distribuci6n que les corresponde del Fondo de Desarrollo
Municipal conforme a la Secci6n 4050.07 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2077" , Ia Transferencia Municipal
correspondiente a estos municipios se distribuird con prioridad
a los otros municipios de manera que estos municipios reciban
una cantidad equivalente a la totalidad de su IVU municipal (su
uno por ciento (1%)) de la siguiente manera:

(1) hasta tanto se le distribuya su IVU municipal (su uno por
ciento (1%) acumulado a la fecha que comienza 1a

Transferencia Municipal, no se distribuirii porci6n de la
Transferencia Municipal a los otros municipios; y

(2) luego que se 1e haya distribuido a los municipios que se

acogieron al Articulo 7.300 de este C6digo, su IVU
municipal acumulado a la fecha que comienza la
Transferencia Municipal, mensualmente se le distribuird a
dichos municipios su porci6n del IVU municipal (su uno
por ciento (1%)) de dicho mes antes de distribuir Io que 1e

corresponde a los otros municipios conforme a este C6digo.
En ambos casos, de existir adelantos insolutos hechos por
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la AAFAF, antes de distribuir la Transferencia Municipal al
fondo generai de cada municipio, la COFIM primero
reembolsar6 a la AAFAF dichos adelantos insoiutos y luego
le distribuird el restante de la Transferencia Municipal al
fondo general de los municipios, segtin corresponde;
disponi6ndose que, a partir del 1 de julio de 2016, ni el BGF
ni la Autoridad Fiscal tendrdn autorizaci6n alguna de hacer
adelantos pagaderos de la Transferencia Municipal;
disponi6ndose ademes, que cualquier adelanto insoluto
hecho por la AAFAF antes del 1 de julio de 2016 serd
pagado segfn se provee en este C6digo.

Articulo 7.304-Utllizaci6n del Fondo de COFIM

(u) El dep6sito de la COFIM serS depositado directamente en eI Fondo
de Redenci6n de la COFIM y se utilizarA exclusivamente para
pagar o refinanciar, directa o indirectamente, toda o parte de las
obligaciones de la COFIM para cumplir con los prop6sitos
establecidos en el Articulo 7 .302 de este C6digo. Por la presente, se

autoriza a la COFIM a pignorar o de otra forma comprometer, todo
o parte del dep6sito de la COFIM rinicamente para el pago:

(1) Del principal, intereses y prima de redenci6n, si alguna, de
dichos bonos; y

(2) otras obligaciones que hayan sido incurridas con relaci6n a

dichos bonos para los prop6sitos contemplados en este C6digo y
el pago de obligaciones incurridas bajo cualquier tipo de contrato
de financiamiento, garantia o contrato de intercambio de tasas de
inter6s otorgados con relaci6n a dichos bonos u otras obligaciones
incurridas por la COFIM. Dicha pignoraci6n serii v6lida y
obligatoria desde el momento que se haga, sin necesidad de que
medie un documento pfblico o notarizado. El dep6sito de la
COFIM asi gravado, incluyendo aquellos que la COFIM reciba
posteriormente, estardn inmediatamente suietos a dicho
gravamen, sin la necesidad de la entrega fisica de los mismos o de
cualquier otro acto, y dicho Bravamen ser6 vdlido y obligatorio y
prevalecerii contra cualquier tercero que tenga reclamaci6n de
cualquier clase por dafros, incumplimiento de contrato u otro
motivo contra la COFIM, irrespectivamente de que dicho tercero
no haya sido notificado al respecto. Ningrin contrato o escritura
de fideicomiso, resoluci6n o contrato de prenda, mediante el cual
los derechos de la COFIM sobre el dep6sito de la COFIM o
cualquier ingreso sean pignorados o cedidos tendriln que ser
presentados o inscritos para perfeccionar el gravamen sobre los

*
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mismos contra cualquier tercero, excepto en los archivos de
COFIM.

(b) En adici6n a 1as distribuciones hechas conforme al Articulo 7.303(b) de
este C6digo, las cantidades depositadas en el Fondo de Redenci6n de la
COFIM en exceso de las cantidades necesarias pata pagar el principal y
1os intereses de los bonos de Ia COFIM por municipio, cumplir con las
obligaciones contraidas bajo los documentos de emisi6n de los bonos o
hacer cualquier otro pago relacionado con otras obligaciones incurridas
por la COFIM, incluyendo pagos baio contratos de intercambio de tasas
de inter6s, en relaci6n con dinero tomado a pr6stamo o bonos emitidos
por la COFIM para el pago de los cuales el dep6sito de la COFIM haya
sido pignorado, el exceso por municipio serd depositado y distribuido
al fondo general de cada municipio o a su Fondo de Redenci6n
Municipai establecido por la Secci6n 4050.08 de la Ley 1-2011, segin
enmendada, pero excluyendo de dicha distribuci6n a los municipios
que se acogieron al Articulo 7.300 de este C6digo, los cuales no tendran
derecho a participar de dicho exceso. No obstante 1o anterior, de existir
adelantos insolutos hechos por la AAFAF a un municipio, la COFIM
primero reembolsard 1a AAFAF dichos adelantos insolutos y luego le
distribuiri el restante al fondo general del municipio, segdn
corresponda; disponi6ndose que, a partir del 1 de julio de 2016, ni el
BGF ni 1a Autoridad Fiscal tendrin autorizaci6n alguna de hacer
adelantos pagaderos de ia Transferencia Municipal; disponi6ndose
ademAs, que cualquier adelanto insoluto hecho por la AAFAF antes del
1 de julio de 2016 serd pagado segdn se provee en este C6digo.

(c) Los bonos y otras obligaciones de la COFIM no constituir6n una
obligaci6n o deuda del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus otras
instrumentalidades. Tampoco serd responsable el Gobierno de Puerto
Rico, ni sus otras instrumentalidades, por el pago de dichos bonos u
obligaciones, los cuales no gozariin de la entera fe y cr6dito ni del
poder del Gobierno de Puerto Rico para imponer contribuciones.

Articulo 7.305- Dep6sitos y Desembolsos

(u) Comenzando con el Aflo Fiscal 2014-2015, se depositard diariamente en
el Fondo de Redenci6n de 1a COFIM los primeros recaudos del IVU
municipal hasta la renta fija original. Durante cada afro fiscal
subsiguiente, los primeros recaudos del IW municipal ingresardn al
momento de ser recibidos en el Fondo de Redenci6n de la COFIM o en
cualquier otro fondo especial, incluyendo un fondo bajo el control del
fiduciario que se haya designado en el contrato de fideicomiso u otro
contrato de prenda bajo el cuai se hubieran emitido los bonos de la
COFIM o incurrido otras obligaciones para los prop6sitos establecidos v
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en el inciso (b) del Articulo 7.302 de este C6digo, designado por la
COFIM en las cantidades establecidas en el Articulo 7.303 de este
C6digo.

En o antes del 30 de agosto de cada afro fiscal, la AAFAF, como agente
fiscal, determinar6 el dep6sito de la COFIM aplicable al afto fiscal en
curso. Una cantidad igual al dep6sito de la COFIM proveniente de los
primeros recaudos del IVU municipal para dicho aflo fiscal ser6
depositada en el Fondo de Redenci6n de la COFIM.

El Gobierno de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete
con cualquier persona, firma o corporaci6n o con cualquier agencia de
Estados Unidos de Am6rica o de cualquier estado o del Gobierno de
Puerto Rico que suscriban o adquieran bonos de la COFIM o provean
seguros, fuentes de repago o liquidez para dichos bonos, que hasta
tanto dichos bonos, de cualquier fecha sean, con,untamente con los
intereses sobre los mismos, totalmente solventados y retirados, que:

(1) No limitar6 ni restringirii los derechos o poderes
de los funcionarios correspondientes del Gobiemo de
Puerto Rico o de los municipios del Gobierno de Puerto
Rico de imponer, mantener, cobrar o recaudar los
impuestos y otros ingresos constituyendo las cantidades a

depositarse en el Fondo de Redenci6n de la COFIM,
segrin las disposiciones de este C6digo; disponi6ndose,
que 1o antes dispuesto no limita el poder del Gobiemo de
Puerto Rico, mediante una enmienda de ley a:

(i) limitar o restrinBir la naturaleza o cantidad de dichos
impuestos y otros ingresos; o

(ii) sustituir colateral similar o comparable por otros
impuestos, honorarios, cargos u otros ingresos para
depositarse en el Fondo de Redenci6n de la COFIM, si
para los siguientes aflos fiscales los recaudos
proyectados por la Junta de Directores de la COFIM,
luego de tomar en consideraci6n dicho limite o
restricci6n, o de dichos impuestos, ingresos o colateral
sustitutos son iguales a, o exceden el servicio de la
deuda y otros cargos, y cualquier requerimiento de
cubierta incluido en la documentaci6n autorizando 1os

bonos de la COFIIv! o

(2) no limitarii o restringirii Ios poderes que por la
presente se confieren en este C6digo o los derechos de la
COFIM a cumplir con sus acuerdos con los tenedores de
los bonos, hasta tanto dichos bonos, de cualquier fecha,

v
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sean conjuntamente con los intereses sobre los mismos,
totalmente solventados y retirados. Ninguna enmienda a

este C6digo menoscabard obligaci6n alguna o
compromisos de ia COFIM.

(d) Si el dep6sito de la COFIM resultare ser en cualquier momento mayor
que las cantidades necesarias para pagar el principal de y los intereses
sobre los bonos de la COFM en circulaci6n, si alguno, o hacer
cualquier otro pago relacionado con otras obligaciones incurridas por
la COFIM, incluyendo pagos bajo contratos de intercambio de tasas de
interds, en relaci6n con el dinero tomado a pr6stamo o los bonos
emitidos por 1a COFIM para el pago de los cuales el dep6sito de la
COFIM haya sido pignorado, dicho exceso se distribuird
inmediatamente conforme al Articulo 7.303(b) de este C6digo.

(e) Si el dep6sito de la COFIM resultare ser en cualquier momento
insuficiente para pagar el principal de y 1os intereses sobre los bonos de
la COFIM en circulaci6n o hacer cualquier otro pago relacionado con
otras obligaciones incurridas por la COFIM, incluyendo pagos bajo
contratos de intercambio de tasas de inter6s, en relaci6n con el dinero
tomado a pr6stamo o 1os bonos emitidos por la COFIM para el pago de
los cuales el dep6sito de Ia COFIM haya sido pignorado, o en caso que
Ios fondos de la reserva de la COFIM, si alguno, que se hayan
establecido para el pago de los requerimientos de la deuda o dichas
obligaciones se apliquen para cubrir la deficiencia en las cantidades
que sean necesarias para hacer tales pagos, ias asignaciones necesarias
para cubrir dichas deficiencias se incluirdn en el presupuesto del
Gobierno de Puerto Rico recomendado para el afro fiscal siguiente.

Articulo 7.306- Ratificaci6n de Pr6stamos Existentes

Al amparo de este C6digo quedan ratificados todos los bonos y pagar6s
emitidos por los municipios antes de la fecha de efectividad de este C6digo,
garantizados por el Impuesto Sobre Ventas y Uso; todos los procedimientos seguidos
para 1a autorizaci6n, emisi6n y venta de dichos bonos y pagar6s; y todos los
procedimientos seguidos para Ia ejecuci6n, venta, y entrega de dichos bonos o
pagar6s,, no obstante, cualquier defecto o deficiencia de forma o sustancia en el
procedimiento para la autorizaci6n, emisi6n, venta, intercambio o entrega de dichos
bonos o pagar6s. Dichos bonos y pagar6s son y constituirdn obligaciones v6lidas y
exigibles de los municipios.

Libro VIII- Definiciones, Tabla de Contenido, Derogaciones,

Separabilidad y Vigencia

Articulo 8.001- Definiciones v
q
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Los t6rminos utilizados en este C6digo tendrdn los significados que a

continuaci6n se expresa, excepto donde el contexto claramente indique otra
definici6n; los t6rminos en singular incluyen el plural y en la acepci6n masculina se

incluye la femenina:

1. AAFAF: Es la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico.

2. Acceso: Lugar priblico o privado,, que sirve de entrada y salida a un sitio.

3. Acci6n Disciplinaria: Es aquella sanci6n recomendada por el supervisor
del empleado e impuesta por la autoridad nominadora. Las sanciones a
aplicarse consistiriin en amonestaciones orales y escritas, reprimendas
escritas, suspensi6n de empleo y sueldo o destituci6n.

4. Actividad de Construcci6n: El acto o actividad de construir, reconstruir,
remodelar, reparar, remover, trasladar o relocalizar cualquier
edificaci6n, obra, estructura, casa o construcci6n de similar naturaleza
fija y permanente, pdblica o privada, realizada entre los limites
territoriales de un municipro, y para la cual se requiera o no un permiso
de construcci6n expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos.
Incluyendo, la pavimentaci6n o repavimentaci6n, construcci6n o
reconstrucci6n de estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras,
aceras y encintados, tanto en propiedad priblica como privada dentro de
los limites territoriales de un municipio, y en las cuales ocurra cualquier
material compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la
construcci6n de una superficie uniforme para el trdnsito peatonal o
vehicular. Incluye cualquier obra de excavaci6n para instalaci6n de
tuberia de cualquier tipo o cableria de cualquier naturaleza y que
suponga la apertura de huecos o zanias por donde discurririin las
tuberias o cablerias dentro de los limites territoriales de un municipio.

5. Acuerdo Final: Un acuerdo por escrito con cualquier persona en lo
relativo a la responsabilidad de dicha persona, o de la persona a nombre
de quien actrie, con respecto a la contribuci6n sobre la propiedad mueble
e inmueble tasada y vencida impuesta por 1ey correspondiente a

cualquier afro contributivo, siempre y cuando la contribuci6n haya sido
previamente notificada y est6 vencida con sus respectivos intereses,
recargos y penalidades.

6. Afinidad: Tipo de parentesco que se produce por un vinculo legal a

trav6s del matrimonio entre cada c6nyuge y los parientes por
consanguinidad del otro.

7. Agencia Emisora Certificante: Significa toda agencia, dependencia o
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, municipio o Corporaci6n
Pfblica que, a trav6s de una certificaci6n de cumplimiento u otro

4
v



B

9

630

documento, por virtud de su ley orgdnica u otra ley especial, valide que
una persona natural o juridica cumple con los requisitos para tener un
incentivo o beneficio contributivo solicitado u otorgado para la
promoci6n de una actividad incentivada. Sin que se entienda como una
limitaci6n a otras entidades que cumplan con la definici6n aqui
establecida, para efectos del Portal Interagencial de Validaci6n para la
Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico se

consideran agencias emisoras-certificantes las siguientes:

a. Departamento de Desarroilo Econ6mico y Comercio, y su Oficina
de Exenci6n Contributiva Industrial.

b. Compartia de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico.

c. Compaflia de Fomento Industrial.

d. Departamento de la Vivienda.

e. Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

f. Oficina de la Reglamentaci6n de la Industria Lechera.

g. Departamento de Hacienda.

h. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

i. Departamento de Salud.

j. Compafria de Turismo de Puerto Rico.

k. Departamento de Estado.

1. Oficina de1 Comisionado de Instituciones Financieras.

m. Autoridad de Puertos de Puerto Rico.

n. Instituto de Cultura Puertorriquefra.

o. Junta de Planificaci6n de Puerto Rico.

p. Junta de Calidad Ambiental.

q. Oficina Estatal de Politica Priblica Energ6tica.

r. Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico.

Agencia Priblica: Significa cualquier agencia, departamento, programa,
negociado, oficina, junta, comisi6n, compaflia, administraci6n,
autoridad, instituto, cuerpo, servicio, dependencia, corporaci6n priblica y
subsidiaria de esta e instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.

Agencia Receptora - Otorgante: Significa toda agencia, dependencia o
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, municipio o Corporaci6n
P(blica que por virtud de su ley orgdnica u otra ley especiai, es receptora
de una certificaci6n de cumplimiento vigente, y viene encargada de
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otorgar algrin tipo de incentivo o beneficio contributivo a una persona
natural o juridica que cumpla con los requisitos correspondientes.

Sin que se entienda como una limitaci6n a otras entidades que cumplan
con la definici6n aqui estabiecida, para efectos del Portal Lrteragencial de
Validaci6n para la Concesi6n de Incentivos para el Desarroilo Econ6mico de
Puerto Rico se consideran agencias receptoras-otorgantes las siguientes:

a. Departamento de Hacienda

b. Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM)

c. Municipios

10. Agricultor: Aquella persona, natural o juridica, que opera una (1) o miis
fincas agricolas con fines de lucro.

11. Ajustes Salariales: Modificaciones que se realizan sobre el salario base de
un empleado.

12. Ano de Contabilidad: Afro natural, o aflo econ6mico terminado dentro
de dicho aflo natural sobre cuya base se determina el volumen de
negocios bajo este C6digo. En el caso de una declaraci6n rendida por una
fracci6n de un afro bajo las disposiciones de este C6digo o bajo los
reglamentos este t6rmino significa el periodo por el cual se rinde la
declaraci6n.

13. Ano Econ6mico: Periodo de contabilidad de doce (12) meses terminado
en el riltimo dia de cualquier mes que no sea diciembre.

14. Ano Econ6mico Corriente: Significa el aflo econ6mico que va corriendo a

la fecha de adquisici6n de ia propiedad. N6tese que el aflo econ6mico
comienza en julio de un aflo y termina en junio del pr6ximo afro.

15. Afro Fiscal: El periodo de doce (12) meses consecutivos que comienza el
1ro de julio de cualquier aflo natural y termina el 30 de junio del ano
naturai siguiente.

16. Ano Programa: Periodo de doce (12) meses que, en el caso de Puerto
Rico, comprende desde el primero (1ero) de julio de determinado afro, al
30 de junio del aflo siguiente.

17. Arbitrio de Construcci6n: Aquella contribuci6n impuesta por los
municipios a trav6s de una ordenanza municipal aprobada con dos
terceras (2/3) partes para ese fin, la cual recae sobre e1 derecho de llevar
a cabo una actividad de construcci6n y/o una obra de construcci6n
dentro de los limites territoriales del municipio. Esta contribuci6n se

considerari un acto separado y distinto a un objeto o actividad o
cualquier rengl6n del objeto o actividad, que no priva o limita la facultad
de los municipios para imponer contribuciones, arbitrios, impuestos,
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licencias, derechos, tasas y tarifas. La imposici5n de un arbitrio de
construcci6n por un municipio constituir6 tambi6n un acto separado y
distinto a cualquier imposici6n contributiva que imponga el Estado, por
1o cual ambas acciones impositivas serdn compatibles.

18. Ascenso: El cambio de un empleado de un puesto en una clase a un
puesto en otra clase con funciones o salario biisico del nivel superior.

19. Asignaci6n: Cualquier suma de dinero autorizada por la Asamblea
Legislativa, la Legislatura Municipal o el Gobierno federal para llevar a

cabo una actividad especifica o lograr ciertos objetivos.

20. Asignaci6n de CDBG: Cantidad de fondos del Community Deoelopment

Block Grant otorgados a Puerto Rico para ser utilizados en el programa
estatal dirigido a municipios non- entitlement.

2L. Asignaci6n Presupuestaria: Los fondos asignados a las cuentas
municipales, para gastos de funcionamiento y atenci6n de las
obligaciones generaies del municipio que se incluyen anualmente en el
presupuesto general de gastos.

22. Aumento de Sueldo dentro de la Escala: Un cambio en la retribuci6n de
un empleado a un tipo mayor dentro de la escala a la cual est6 asignada
la clase a que pertenezca su puesto.

23. Aumento de Sueldo por M6rito: Un incremento en la retribuci6n directa
que se concederd a un empleado en virtud de una evaiuaci6n de sus
ejecutorias durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de la
evaluaci6n.

24. Aumento por Competencias: Compensaci6n adicional que serd otorgada
a un empleado que muestre los desarrollos de sus competencias y los
comportamientos progresivos que el municipio considere importantes y
procure un mejor servicio dentro de su 6rea de trabajo o cualquier otra
Area de inter6s del municipio para me)orar la calidad de vida de sus
ciudadanos. Este aumento formard parte del salario base del empleado.

25. Aumento por Habilidades: Compensaci6n adicional que serd otorgada a
un empleado que adquiera y desarrolle, por su propia iniciativa,
habilidades y conocimientos que posteriormente utilizard para beneficio
dei municipio. Este aumento formard parte del salario base del
empleado.

26. Autoridad Nominadora: La que posee la facultad legal para hacer
nombramientos para puestos en ei Gobierno. En la Rama Ejecutiva
municipal, significarii el Alcalde y en la Rama Legislativa, significard el
Presidente de la Legislatura Municipal.
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27 . Avance del Plan: Documento que resume e ilustra 1as decisiones y
recomendaciones preliminares m6s importantes de un PIan de
Ordenaci6n en desarrollo.

28. Beca: Ayuda monetaria que se concede a una persona para que prosiga
estudios superiores en una universidad o instituci6n reconocida con ei
fin de ampliar su preparaci6n profesional.

29. Bienes Inmuebles: Comprende la tierra, el subsuelo, las edificaciones, los
obietos, maquinaria e implementos adheridos a1 edificio o a la tierra de
una manera que indique permanencia sin considerar si el duefro del
ob,eto o maquinaria es dueflo del edificio, o si el dueflo de 1a edificaci6n
u otro objeto que descanse sobre la tierra es dueflo del suelo; y sin
considerar otros aspectos tales como la intenci6n de las partes en
contratos que afecten a dicha propiedad u otros aspectos que no sean

condiciones obietivas de la propiedad misma en la forma en que la
misma estd adherida al edificio o suelo y que ayuden a la clasificaci6n
objetiva de la propiedad en si como mueble o inmueble. Tambi6n,
significan bienes inmuebies la planta extema utilizada para servicios de

telecomunicaciones por linea y telecomunicaci6n personal, incluvendo, pero

sin limitarse a, los postes, las lineas de de telecomunicaciones a6reas y
soterradas, torres y antenas, y las oficinas centrales utilizadas para
servicios de telecomunicaci6n por linea y de telecomunicaci6n personal,
y los tel6fonos priblicos de cualquier persona que opera o provea
cualquier servicio de telecomunicaci6n en Puerto Rico. AdemAs, los
bienes inmuebles pueden serlo por su naturaleza o por el destino al cual
son aplicables.

30. Bienes Inmuebles por su Destino: La clasificaci6n de un equipo o
maquinaria como inmuebie por su destino depende de si el mismo estd

adherido a un bien inmueble por su naturaleza de forma que indique
permanencia y no en la naturaleza del equipo de por si. Esta clasificaci6n
puede variar por cambios en la tecnologia de suerte que un bien
inmueble por su destino en un futuro puede convertirse en un bien
mueble. Dentro de esta clasificaci6n existen dos categorias, a saber:

a. Bienes inmuebles por su destino que sirven a la estructura-
Aquellos muebles que se instalan en una estructura en forma
permanente tales como escaleras el6ctricas, ascensores, aires
acondicionados y otros andlogos que se destinan a proveerle un
servicio a la estructura.

b. Bienes inmuebles por su destino utilizados en la industria o
negocio - Aquellos bienes que se adhieren a un inmueble de
manera que denote un grado de permanencia y se utilizan en la
explotaci6n de un negocio o industria.
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31. Bienes Muebles: Comprenderiin dichas maquinarias, vasijas,
instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, de una
manera que indique permanencia, el ganado en pie, el dinero, bien en
poder del mismo dueio o de otra persona, o depositado en alguna
instituci6n, Ios bonos, acciones, certificados de cr6dito en sindicatos o
sociedades no incorporadas, derechos de privilegio, marcas de fAbrica,
franquicias, concesiones y todas ias dem6s materias y cosas susceptibles
de ser propiedad privada, no comprendidas en la significado de la frase
"bienes inmuebles", pero no comprender6n los cr6ditos en cuentas
corrientes, cuentas de ahorros, dep6sitos a plazos fijos, pagar6s, ni otros
c16ditos personales.

Para los efectos de la tasaci6n para contribuciones, 1os cuadros
telef5nicos, los aparatos telef6nicos, los bienes muebles adquiridos
mediante contratos de arrendamiento que son esencialmente iguales a un
contrato de compraventa, de cualquier persona que opere o provea
cualquier servicio de telecomunicaci6n en Puerto Rico se-+ensideraran
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inmuebl,es.

32. Bonos: Bonos emitidos de acuerdo con las disposiciones de este C6digo.

33. Bonos de Rentas: Bonos que evidencian obligaciones del municipio para
el pago puntual de las cuales los ingresos o rentas de un proyecto
generador de rentas han sido comprometidas o pignoradas.

34. Bonos Municipales: Bonos de un municipio garantizados por
contribuciones ad ztal6rem, sin limitaci6n en cuarrto a tipo o cantidad
sobre toda propiedad sujeta a contribuci6n dentro de un municipio y
emitidos de acuerdo con las disposiciones de este C6digo.

35. Bonos o Pagar6s de Obligaci6n General Municipal: Aquellos bonos,
pagar6s o pagar6s en anticipaci6n de bonos que evidencian obligaciones
del municipio para e1 pago puntual de las cuales la buena fe, el cr6dito y
el poder ili+i+aei,e de imponer contribuciones del municipio han sido
comprometidos.

36. Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Obligaci6n Especial: Aquellos bonos,
pagards, pagar6s en anticipaci6n de bonos o cualesquiera otros
instrumentos de cr6dito que evidencian obligaciones del municipio para
el pago puntual de las cuales han sido comprometidos (nicamente
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ingresos o recursos derivados de una o mds frrentes especificas de
ingresos autorizados por este C6digo, o cualesquiera otras leyes del
Gobiemo de Puerto Rico o de Estados Unidos de Am6rica, incluyendo,
pero sin limitarse a ello, la Contribuci6n Bdsica; cualquier contribuci6n
especial sobre ia propiedad mueble e inmueble dentro del territorio
municipal, excepto la Contribuci6n Adicional Especial y la Contribuci6n
Especiai; las remesas de fondos operacionales hechas por el CRM de
conformidad con este C6digo; asignaciones o aportaciones de cualquier
agencia, instrumentalidad u organismo del Gobierno de Puerto Rico o
del Gobierno de Estados Unidos de Am6rica; y compensaciones de
ciertas corporaciones priblicas del Gobiemo de Puerto Rico.

37. Bonos, Pagar6s o Instrumentos de Refinanciamiento: Aquellos bonos,
pagar6s, pagar6s en anticipaci5n de bonos o cualesquiera otros
instrumentos que evidencian obligaciones incurridas por el municipio
con el prop6sito de proveer para el pago total o parcial del principal
restante y/o ios intereses sobre bonos, pagar6s, pagar6s en anticipaci6n
de bonos u otros instrumentos vigentes.

38. Cadete: Miembro de 1a Policia Municipal que no haya cumplido el
requisito de adiestramiento bdsico.

39. Canon Peri6dico: Estipendio o pago regular que requiera el municipio
por la concesi6n de una autorizaci6n para ubicar y operar un negocio
ambulante en cualquier acera, via, o facilidad municipal.

40. Casa Principal: Entidad matriz que controla 1as sucursales, los almacenes
u oficinas.

47. Catastro: Es la representaci6n y descripci6n grAfica, num6rica, literal,
estadistica y digital de todas las propiedades de Puerto Rico. Sirve para
los fines fiscales, juridicos, econ6micos y administrativos.

42. Certificaci6n de Cumplimiento: Significa el documento suscrito por la
Agencia Emisora-Certificante que valida que Ia persona natural o

iuridica que solicita, enmienda, o desea mantener un incentivo o
beneficio contributivo cumple con los requisitos de este C6digo y con los
requisitos de todas las disposiciones de la ley que le confiere el referido
privilegio contributivo.

43. Certificaci6n de Elegibles: El proceso mediante el cual el municipio
certifica, para cubrir los puestos vacantes y referir para entrevista, los
nombres de los candidatos que est6n en tumo de certificaci6n en e1

registro, en orden descendente de notas y que acepten las condiciones de
empleo.

44. Certificaci6n Registral: Certificaci6n que expide el Registrador de 1a

Propiedad, respecto a 1o que resulta del contenido del Registro,
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incluyendo los derechos y cargas que pesen sobre el inmueble o derecho
inscrito, la existencia de cualquier documento presentado y pendiente de
calificaci6n, y cualquier otro aspecto que el Registrador incluya.

45. Certificaci6n Selectiva: El proceso mediante el cual la autoridad
nominadora especifica las cualificaciones especiales que el puesto
particular a ser ocupado requiere del candidato. Para ello se proveer6
una descripci6n clara de los deberes oficiales del puesto a la Oficina de
Recursos Humanos, que contenga tales cualificaciones especiales.

46. Clase o Clase de Puesto: Significard un grupo de puestos cuyos deberes,
tipo de trabajo, autoridad y responsabilidad son iguales o semejantes, de
forma tal que puedan incluirse bajo un mismo titulo o nfmero; donde se

exija a los aspirantes u ocupantes los mismos requisitos minimos, que se

le ofrezcan las mismas pruebas de aptitud para su selecci6n y que est6n
incluidos bajo la misma escala de retribuci6n.

47. Clasificaci6n de Puestos: Agrupaci6n de puestos en clases con funciones
iguaies o similares, tomando en consideraci6n sus deberes y
responsabilidades.

48. Comit6 Acuerdos Finales: Es el Comit6 de Evaluaci6n de Acuerdos
Finales del CRIM con la responsabilidad de evaluar todas las solicitudes
de acuerdos finales y compromisos de pagos, para determinar si los
mismos cumplen con los requisitos fiscales y administrativos para su
aprobaci6n utilizando como principio rector el mejor inter6s del
municipio y el erario priblico.

49. Competencia: Todo conocimiento o destreza adquirida que Ie permita al
empleado ejercer con mayor eficiencia sus funciones de manera que
pueda aportar consistentemente al logro de las metas y objetivos de su
unidad de kabajo.

50. Composta: Degradaci6n microbiana controlada de desechos orgdnicos
para desarrollar un producto con valor potencial como acondicionador
de terrenos.

51. Concesionario: Negocio elegible al que se le ha concedido un decreto
conforme a las disposiciones de este C6digo.

52. Consorcio: Sociedad o entidad corporativa organizada por dos (2) o m6,s

municipios para efectuar 1os prop6sitos de este C6digo.

53. Construcci6n: Significa acci6n y efecto de edificar, incluye alteraci6n,
ampliaci6n, reconstrucci6n, rehabilitaci6n, remodelaci6n, restauraci6n o
traslado de estructuras, su pintura, cambios arquitect6nicos, nueva
construcci6n y las obras de urbanizaci6n para mejorar o acondicionar
terrenos con prop6sito de edificar en estos.
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54. Contratos Contingentes: Aquellos en los que se provea para una
obligaci6n dependiente de los ingresos que se generen como resultado
de la ejecuci6n del contrato, incluyendo los que proveen un canon de
arrendamiento basado en una cantidad fija o en el volumen de ventas y
cualquier tipo de transacci6n econ6mica que represente para el
municipio un beneficio justo y razonable y cuya compensaci6n dependa
de los ingresos que se Seneren.

55. Contribuci6n Adicional Especial: Significa la contribuci6n adicional
especial sobre la propiedad que los municipios estdn autorizados a

imponer con el prop6sito de pagar en primera instancia el principal y los
intereses sobre las obligaciones evidenciadas por bonos o pagar6s de
obligaci6n general municipal y los intereses sobre obligaciones
evidenciadas por pagar6s en anticipaci6n de bonos de obligaci6n general
municipal en que los municipios puedan incurrir. En el caso de la
porci6n que constituya "Exceso en el Fondo de Redenci6n" 6sta podrd
utilizarse para los prop6sitos que se autoriza en este C6digo.

56. Contribuci6n BSsica: Significa la contribuci6n bdsica sobre la propiedad
que los municipios estdn autorizados a imponer.

57. Contribuyente: Persona natural o juridica obligada al pago del arbitrio
sobre la actividad de la construcci6n cuando:

a. Sea duefro de la obra y personalmente ejecute las labores de
administraci6n y las labores fisicas e intelectuales inherentes a la
actividad de construcci6n.

b. Sea contratada para que realice las labores descritas en el apartado
(a) de este inciso para beneficio del dueno de Ia obra, sea 6ste una
persona particular o entidad gubernamental. El arbitrio formard
parte del costo de 1a obra o sujeta al pago de contribuciones
impuestas por ley. En 1os casos de sucesiones, el t6rmino
contribuyente comprender6 todos 1os miembros de Ia sucesi6n que
tengan capacidad legal.

58. Contribuci6n sobre la Propiedad: Significa las contribuciones impuestas
sobre la propiedad mueble e inmueble estabiecidas por este C6digo o por
cualquier otra 1ey que imponga o haya impuesto contribuciones sobre la
propiedad mueble e inmueble localizada en los municipios de Puerto
Rico.

59. Control de Acceso: Cualquier establecimiento de mecanismos para el
control del tr6nsito de vehiculos de motor y el acceso vehicular y
peatonal desde y hacia las calles en urbanizaciones y/o comunidades
residenciales priblicas.
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60. Convocatoria: Documento donde constard oficialmente las
determinaciones en cuanto a los requisitos minimos y el tipo de examen,
y todos aquellos aspectos que son necesarios o convenientes divulgar
para anunciar 1as oportunidades de ingreso a una clase de puestos,
vigentes o aplicables durante cierto tiempo.

67. Corporaci6n: Entidad con personalidad juridica para cumplir con un
objetivo determinado. Incluye compaflias limitadas, joint stock
companies, sociedades an6nimas, corporaciones privadas y cualesquiera
otras asociaciones establecida al amparo de la Ley General de
Corporaciones de Puerto Rico, segrin enmendada, y que reciban o
devenguen ingresos sujetos a patentes, se$in dispone este C6digo. Los
t6rminos "asociaci6n" y "corporaci6n" incluyen, ademds de otras
entidades andlogas, cualquier organizaci6n que no sea una sociedad,
creada con el prop6sito de efectuar transacciones o de lograr
determinados fines, y las cuales, en forma similar a las corporaciones,
contintan existiendo independientemente de los cambios de sus

miembros, de sus participantes, y cuyos negocios son dirigidos por una
persona, un comit6, una junta o por cualquier otro organismo que achie
con capacidad representativa.

62. Corporaci6n de Dividendos Limitados: Son aquellas organizaciones
corporativas creadas exclusivamente con el prop6sito de proveer
viviendas a familias de ingresos bajos o moderados, que est6n limitadas
en cuanto a la distribuci6n de sus ingresos por Ia ley que autoriza su
incorporaci6n o por sus propios articulos de incorporaci6n, siempre que
las mismas cualifiquen bajo las Secciones 221,(d)(3) o 236 de la "Ley
Nacional de Hogares de 7974" (P.L. 93-383, 88 Stat. 659), y operen de
acuerdo con los reglamentos del Comisionado de la Administraci6n
Federal de Hogares en cuanto a distribuci6n de sus ingresos, Proveer
viviendas a familias de ingresos bajos o moderados, fijaci6n de rentas,
tarifas, tasa de rendimiento (rate of return) y m6todos de operaci6n,
segrin certificaci6n expedida por el Departamento de la Vivienda de
Puerto Rico.

63. Costo: Significa el costo de adquirir, desarrollar y/o consffuir una obra
priblica o proyecto generador de rentas, y aquelios costos incidentales a

tal adquisici6n, desarrollo o construcci6n, incluyendo, pero sin limitarse
a ello, las siguientes partidas:

a. el precio de la compra y/o los costos del financiamiento de la
compra de activo; el precio de compra, cuando tal compra sea

necesaria, incluyendo el precio de cualquier opci6n de compra, o
la compensaci6n a pagar como resultado, judicial o extrajudicial,
de un procedimiento de expropiaci6n fotzosa, para adquirir, el
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derecho de propiedad servidumbres u otros derechos reales, sobre
todo o parte de fincas urbanas o rristicas, que sean necesarios y
convenientes para el desarrollo y construcci6n de ia obra priblica o
proyecto generador de rentas;

b. las obligaciones incurridas con contratistas, desarrolladores,
suplidores u otras personas por trabajo realizado y/o la
adquisici6n de materiales relacionadas con la construcci6n de la
obra priblica o proyecto generador de rentas;

c. la indemnizaci6n de cualquier daflo por el cual el municipio sea

legalmente responsabie, causado por el desarrollo o construcci6n
de la obra pfblica o proyecto generador de rentas;

d. 1os honorarios y gastos del agente fiscal y/o del agente pagador;
honorarios y gastos de abogados, honorarios y gastos de los
consultores; cargos por financiamiento; gastos incurridos en la
gesti6n de preparaci6n y emisi6n de los bonos, pagar6s o pagar6s
en anticipaci6n de bonos para financiar la obra piblica o proyecto
generador de rentas; Ias primas u otros gastos en los que sea

necesario incurrir para adquirir y mantener vigente cualquier
seguro o garantia relacionada con los bonos, pagar6s o pagar6s en
anticipaci6n de bonos emitidos para financiar la obra priblica o
proyecto generador de rentas;

e. los honorarios y gastos de arquitectos e ingenieros relacionados
con la preparaci6n de estudios, investigaciones y pruebas
necesarias para la preparaci6n de planos, especificaciones y la
supervisi6n de la construcci6n, asi como cualquier otro gasto de
esta naturaleza relacionado con eI disefro o construcci6n de la obra
pdblica o proyecto generador de rentas;

f. las primas de seguros o de fianzas relacionadas con la obra
priblica o proyecto generador de rentas durante el periodo de
construcci6n;

g. los intereses sobre el financiamiento a ser pagados durante el
periodo de construcci6n o desarrollo de la obra priblica o proyecto
generador de rentas y durante cualquier periodo adicional que el
municipio determine mediante ordenanza o resoluci6n a tales
efectos;

h. los gastos administrativos que razonablemente pueden ser

cargados a la obra priblica o proyecto generador de rentas y todos
los demds gastos que de aiguna forma no hayan sido
especificados en esta definici6n, incidentales a la adquisici6n, Iz
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desarrollo o construcci6n de la obra pdblica o proyecto generador
de rentas hasta un mdximo de un diez por ciento (70%); y

i. cualquier obligaci6n o gasto incurrido por el municipio y
cualquier adelanto o aportaci6n hecha por el municipio, ei
Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus agencias o
instrumentalidades, el Gobierno de Estados Unidos de Am6rica o
cualquiera de sus agencias o instrumentalidades, o por cualquier
otra fuente, para cualesquiera de los prop6sitos seflalados en esta
definici6n.

64. Cr6dito: Significa aquella cantidad de dinero pagada por concepto de
contribuciones en exceso por lo que el contribuyente tendria derecho a
reembolso o reintegro o para aplicar a la deuda posterior.

65. Decreto: Documento emitido por el Comit6 de Selecci6n conforme a las
disposiciones de este C6digo y aceptado por el Concesionario, el cual
contiene las obligaciones contractuales con fuerza vinculante entre el
Cobierno y el Concesionario.

66. Derecho de Redenci5n: Significa el derecho que tiene el que fuese duefro
a rescatar o liberar de nuevo un bien o propiedad el cual fue embargado
a persona natural o juridica o cedido al CRIM para el pago de
contribuciones.

67. Descenso: Cambio de un empleado de un puesto en una clase a un
puesto en otra clase con funciones y salario bAsico de nivel inferior.

68. Desperdicios o Residuos S6lidos: Basura, escombros, articulos inservibles
como neveras, estufas, calentadores, congeladores y artefactos
residenciales y comerciales similares, cenizas, cieno o cualquier material
desechado no peligroso, s6lido, liquido, semis6lido o de contenido
gaseoso resultante de operaciones dom6sticas, industriales, comerciales,
mineras, agricolas o gubernamentales.

69. Deuda Morosa: En el caso de propiedad inmueble significa aquella
contribuci6n impuesta al cobro de la propiedad inmueble que no se

satisface por el deudor dentro de los noventa (90) dias despu6s de su
fecha de vencimiento, incluyendo los recargos e intereses acumulados.
En el caso de propiedad mueble significa aquella contribuci6n impuesta
al cobro de la propiedad muebie que no se pagara en o antes de la fecha
prescrita para su pago, segrln dispuesto en este C6digo.

70. Deudas Contributivas Morosas Transferibles: Las contribuciones sobre
la propiedad que est6n vencidas, que no hayan sido pagadas dentro del
t6rmino de un aflo a partir de la fecha en que se convirtieron en morosas,
segrln se establece en este C6digo o cualquier otra ley aplicable en el
momento de la imposici6n, y que no est6n prescritas. El t6rmino incluird
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los intereses, recargos y penalidades aplicables a las deudas
contributivas morosas bajo este C6digo, o bajo Ia ley que las imponga o
las haya impuesto.

71.. Deudas No Prescritas: Son deudas existentes en los registros del CRIM
para las cuales se han hecho gestiones de cobro, ya sea por las oficinas de
cobro de esta agencia o por oficinas municipales que tienen establecidos
acuerdos de cooperaci6n o convenios de trabajo. lncluye todas las

deudas de contribuciones impuestas al cobro y notificadas sobre las
propiedades, luego de expirados los t6rminos concedidos por Ley.

72. Diferenciai: La compensaci6n especial y adicional, separada del sueldo
que se podrd conceder cuando existan condiciones extraordinarias no
permanentes o cuando un empleado desempefle un puesto
interinamente.

73. Diligenciamiento: Significa el tr6mite administrativo de notificaci6n al
contribuyente de anotaci6n de los embargos ordenados o de cualesquiera
otros procesos y constancia escrita de haberlos efectuados.

74. Director de Finanzas: Funcionario municipal nombrado por el Alcalde y
confirmado por la Legislatura Municipal quien tendrd, entre otras
funciones, la operaci6n de cobro, dep6sito, control, custodia y
desembolso de los fondos municipales incluyendo patentes municipales.

75. Disposici6n Legal de Desperdicios: Dep6sito o procesamiento de
desperdicios s6lidos en instalaciones de disposici6n que cumplan con los
requisitos establecidos en las leyes y reglamentos federales y estatales
aplicables.

76. Disposici6n Ilegal de Desperdicios: Descarga no autorizada, dep6sito,
inyecci6n, derrame, filtraci5n o el dejar algrin desperdicio s6lido dentro o
sobre un cuerpo de agua o tierra de forma que dichos desperdicios o sus
contaminantes puedan penetrar los terrenos, ser emitidos ai aire o
descargados en acuiferos.

77. Donaci6n: Es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone
gratuitamente de una cosa o bien en favor de otra que la acepta.

78. Droga o sustancia controlada: Toda droga o sustancia comprendida en
ias Clasificaciones I y II del Articulo 202 de la Ley Nrim. 4 de 23 de junio
de 7977, segrin enmendada, conocida como "Ley de Sustancias
Controiadas de Puerto Rico", exceptuando el uso de sustancias
controladas por prescripci6n m6dica u otro uso autorizado por ley.

79. Dueflo: Significa la persona, naturai o juridica, con titulo sobre la
propiedad mueble o inmueble, segrin corresponda. krcluye, sin limitarse:
ambos c6nyuges, todas las personas que adquieran una propiedad en
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comlin pro-indiviso o por herencia, cooperativas de vivienda,
corporaciones de dividendos limitados, y asociaciones de fines no
pecuniarios, entre otros.

80. Elegible: Persona cuyo nombre figura vdlidamente en ei registro de
elegibles.

81. Embargo: Retenci6n de un bien o propiedad por mandato judicial, o
mediante prohibici6n gubemativa para comerciar o transportar
mediante la anotaci6n preventiva en el Registro de la Propiedad o
mediante la anotaci6n en el Libro de Embargos del CRIM. Enti6ndase
ademiis, por embargo 1a gesti6n administrativa llevada a cabo a trav6s
del procedimiento de apremio por el CRIM requiriendo al banco o a la
persona que estuviere en posesi6n de cualquier propiedad, derechos
sobre propiedad, cr6ditos o dinero pagaderos al contribuyente, no
exentos de embargos, que retenga de tales bienes o derechos de
cantidades que el CRIM le notifique a fin de cubrir la deuda contributiva
pendiente de pago, previo la presentaci6n de la acci6n judicial
correspondiente y conforme a las disposiciones de leyes vigentes.

82. Emergencia: Situaci6n, suceso o la combinaci6n de circunstancias que
ocasione necesidades priblicas inesperadas e imprevistas y requiera la
acci6n inmediata del gobierno municipal, por estar en peligro la vida, la
salud o la seguridad de los ciudadanos o por estar en peligro de
suspenderse o afectarse el servicio pfblico o la propiedad municipal y
que no pueda cumplirse e1 procedimiento ordinario de compras y
adquisiciones de bienes y servicios, con prontitud debido a la urgencia
de Ia acci6n que debe tomarse. La emergencia puede ser causada por un
caso fortuito o de fuerza mayor como un desastre natural, accidente
catastr6fico o cualquier otra situaci6n o suceso que por raz6n de su
ocurrencia inesperada e imprevista, impacto y magnitud ponga en
inminente peligro la vida, salud, seguridad, tranquilidad o el bienestar
de los ciudadanos, o se afecten en forma notoria 1os servicios a la
comunidad, proyectos o programas municipales con fin priblico.

83. Empleado: Toda persona que ocupe un puesto y empleo en e1 gobierno
municipal, que preste un servicio a cambio de salario, sueido o cualquier
otro tipo de remuneraci6n que no est6 investido de parte de la soberania
del gobierno municipal y comprende los empleados regulares,
irregulares, de confianza, empleados con nombramientos transitorios y
1os que est6n en periodo probatorio.

84. Empleados de las Empresas Municipales y/o Empleados de Franquicias:
Los empleados de Empresas Municipales y/o empieados de Franquicias
que se nombran, sin sujeci6n a este C6digo y la Ley 8-2017, seg:6:n

enmendada, conocida como "L"y para la Administraci6n y
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Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto
Rico".

85. Empresas Comunitarias: Se refiere a cualquier gesti6n de origen
comunitario que pretenda responder a la problem5tica de los
desperdicios s6lidos y a la vez pretenda mejorar las condiciones
econ6micas y sociales de sus miembros y de su comunidad a trav6s de
procesos de reducci6n, reutilizaci6n, recuperaci6n, separaci6n,
transformaci6n, procesamiento, transportaci6n, manufactura, mercadeo,
composta, o cualquier otra actividad bona fide relacionada con el manejo
de los desperdicios s6lidos y en armonia con ei programa de reducci6n y
reciclaje de1 municipio y de 1a politica priblica de manejo y control de los
desperdicios s6lidos.

86. Empresas Municipales: Una instrumentalidad municipal o entidades
corporativas con fines de lucro, cuya intenci6n sea h:dffieaf-fieg€€ios
para fomentar empresas y_ftanquilias. noveles

87 . Enmienda al Piano de Ordenaci6n: modificaci6n menor de los limites
geogr6ficos de un plano para responder a nueva informaci6n t6crLica o
de su contexto no disponibles al momento de su preparaci6n original, y
que dicho cambio no impacta significativamente el 6rea donde ocurre.

88. Entidad Bancaria Internacional: Una persona, que no sea un individuo,
incorporada u organizada bajo las leyes de Puerto Rico, de Estados
Unidos de Am6rica o de un pais extranjero, o una unidad de esa persona,
a la cual se le ha expedido licencia para operar como entidad bancaria
internacional a tenor con la Secci6n 7 de ia Ley Nrim. 52 del 11 de agosto
de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro
Bancario Internacional" y que no ha sido convertida en entidad
financiera internacional a tenor con lo dispuesto en la Ley 273-2072,
segirn enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro
Financiero lnternacional". A estos efectos, Estados Unidos de Am6rica
incluye cualquier estado, el Distrito de Columbia y toda posesi5n,
territorio, subdivisi6n politica y agencia del mismo, excluyendo a Puerto
Rico.

89. Entidad Financiera Internacional: Cualquier persona, que no sea un
individuo, incorporada u organizada bajo las Leyes de Puerto Rico, de
Estados Unidos o de un pais extranjero, o una unidad de dicha persona,
a la cual se le ha expedido una licencia a tenor con la l*y 273-2012, *g:,un
enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro Financiero
Internacional".
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90. Entidad Pfblica: Cualquier instrumentaiidad del Gobierno de Puerto
Rico, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier corporaci6n priblica o sus
subsidiarias o afiliadas.

91. Entidad sin Fines de Lucro: Cualquier sociedad, asociaci6n,
organizaci6n, corporaci6n, fundaci6n, compafria, instituci6n o grupo de
personas, constituida de acuerdo a las leyes del Gobierno de Puerto Rico
y registrada en el Departamento de Estado, que no sea partidista y se

dedique en forma sustancial o total a la prestaci6n directa de servicios
educativos, caritativos, de salud o bienestar social, recreativos,
culturales, o a servicios o fines priblicos, que operen sin dnimo de lucro y
presten sus servicios gratuitamente, al costo o a menos del costo real de
los mismos.

92. Error Manifiesto: Un error manifiesto serd el que surge de la faz de la
tarjeta u hoja de tasaci6n, o del propio expediente; como un error de
suma, resta, multiplicaci6n o divisi6n; el uso incorrecto de cualquiera de
los tipos contributivos sobre la propiedad; una entrada en la tarjeta u
hoja de tasaci6n de una partida que es inconsistente con otra entrada de
la misma partida o de otra partida en 1a misma tasaci6n.

93. Error Matemiitico: Significa un error de suma, resta, multiplicaci6n o
divisi6n que surja en una planilla; ei uso incorrecto de cualquiera de los
tipos contributivos sobre la propiedad mueble con resPecto a cualquier
planilla para el c6mputo de Ia contribuci6n para cada municipio; una
entrada en la planilla de una partida que es inconsistente con otra
entrada de la misma partida o de otra partida en la planilla; cualquier
omisi6n de informaci6n requerida para justificar una entrada en una
planilla; una entrada en una planilla de una exoneraci6n o exenci6n en
una cantidad que exceda el limite otorgado por las leyes estatales y
municipales, y la omisi6n en la planilla del nrimero de cuenta o nrimero
de seguro social correcto, segrin requerido. Se considerarii que un
contribuyente ha omitido el ndmero de cuenta o el nrimero de seguro
social correcto si la informaci6n sometida por ei contribuyente no
concuerda con la informaci6n que obtiene la agencia que emite el
nrimero de cuenta o el n(mero de seguro social.

94. Escala de Retribuci6n: Margen retributivo que provee un tipo minimo,
uno mdximo y varios niveles intermedios a fin de retribuir el nivel del
trabajo que envuelve determinada clase de puestos y la adecuada y
progresiva cantidad y calidad de trabajo que rindan 1os empleados en
determinada clase de puestos.

95. Especificaci6n de Ciase: Exposici6n escrita y narrativa en forma gen6rica
que indica 1as caracteristicas preponderantes del trabajo intrinseco de
uno o mds puestos en t6rminos de naturaleza, complejidad,
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responsabilidad y autoridad, y las cualificaciones minimas que deben
poseer los candidatos a ocupar 1os puestos.

96. Establecimiento Comercial: Cualquier local, tienda o lugar aniilogo en
que se lleven a cabo cualquier tipo de operaci6n comercial u actos de
comercio de venta o transferencia de articulos al por menor o al detalle o
que pertenezca a una misma corporaci6n o persona natural o juridica.

97. Estado de Emergencia: Significa un estado de emergencia decretado por
el Presidente de Estados Unidos, el Gobemador o por los Alcaldes de
Puerto Rico.

98. Estorbo Pfblico: Cualquier estructura abandonada o solar abandonado,
yermo o baldio que es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres
humanos, por estar en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos
de construcci6n, o que es perjudicial a la salud o seguridad del priblico.
Dichas condiciones pueden incluir, pero sin limitarse a, las siguientes:
defectos en la estructura que aumentan ios riesgos de incendios o
accidentes; falta de adecuada ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de
energia el6ctrica o agua potable ; y falta de limpieza.

99. Estructura Salarial o de Sueldos: Esquema retributivo compuesto por las
diferentes escalas que habrdn de utilizarse en la asignaci6n de las clases

de puestos de un Plan de Clasificaci6n.

100. Excepci6n: Autorizaci6n discrecional para utilizar una propiedad o para
construir una estructura de forma diferente a lo usualmente permitido en
un drea por el Reglamento de Ordenaci6n siempre que dicho uso o
construcci6n sea permitido mediante una disposici6n de exoneraci6n
establecida por la propia reglamentaci6n y siempre que se cumpla con
los requisitos o condiciones establecidas para dicha autorizaci6n.

101. Exceso en el Fondo de Redenci6n: Significa aquella porci6n del producto
anual de la contribuci6n adicional especial y de los dep6sitos en el fondo
de redenci6n de la deuda pfblica municipal que no estii directamente
comprometida para el servicio de los bonos o pagar6s de obligaci6n
general municipal vigentes y que por tanto esta disponible: para la
redenci6n previa de bonos o pagar6s de obligaci6n general vigentes o
para el servicio de nuevos bonos o pagar6s de obligaci6n general
municipal que pueda emitir el municipio y, en segunda instancia, para el
pago de cualquier otra deuda estatutaria o con eI CRIM y, en caso de
que el municipio haya provisto para el pago de tales deudas, para
cuaiquier otro fin municipal.

102. Exenci6n: Significa un privilegio excepcional al pago de contribuciones
concedido. La exenci6n puede ser total o parcial, por un t6rmino
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definido o indefinido mientras se cumplan con los requisitos aplicables,
este C6digo y cualquier otra ley.

103. Extensi6n de las Escalas: Ampliaci6n de una escala de sueldo partiendo
proporcionalmente del tipo mdximo de la misma.

104. Facilidad o Instalaci6n Priblica: Cualquier predio y parcela de terreno,
finca, solar y remanente de 6ste y cualquier estructura, edificaci6n,
establecimiento, plantel, campo, centro, plaza, plazoleta, parque, estadio,
estacionamiento, incluyendo todos sus anexos, propiedad del o en uso o
usufructo por el Gobiemo de Puerto Rico o de cualquier municipio para
cualquier fin o utilidad pdblica.

105. Familia: Se refiere a1 nfcleo intimo de relaci6n familiar inmediata del
duefro, el cual contempla al c6nyuge y parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o el segundo grado de afinidad.

106. Farindceos: Significard cualquiera de los siguientes productos: batatas,
guineos, flames, pliitanos, yautias, yuca, apio y cualquier otro dentro de
esa clasificaci6n.

107. Fideicomiso: Se refiere a un fideicomiso de fines priblicos constituido por
uno (1) o mas municipios o consorcio municipal al amparo de la Ley de
Fideicomisos.

108. Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico (FCPR): Se refiere a la
entidad privada sin lines de lucro creada con la misi6n de asegurar la
funcionalidad y la salud de los ecosistemas en Puerto Rico, entre otros
fines.

109. Fideicomiso para 1a Ciencia, Tecnologia e Investigaci6n de Puerto Rico:
Se refiere al Fideicomiso establecido entre el Secretario del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico y el Presidente de la
Universidad de Puerto Rico en virtud de la Ley 214-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley de1 Fideicomiso para Ciencia,
Tecnologia e Investigaci6n de Puerto Rico".

110. Fiduciario Designado: Significa Ia AAFAF o una o mds instituciones
financieras privadas designadas por la AAFAF, disponi6ndose que
dichas instituciones financieras deber6n estar autorizadas para actuar
como depositario de fondos priblicos segtn dispuesto en la Ley 69-7997,
segrin enmendada, conocida como "Ley para ReBular el Dep5sito de
Fondos Priblicos y para Proveer su Seguridad", y para actuar como
fiduciario bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico. No obstante, 1o

anterior, AAFAF actuard como Fiduciario Designado o designarii a una
instituci6n financiera que cumpla con los requisitos establecidos en la
oraci6n anterior para asumir dichas funciones. V
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111. Finca: Significa la unidad registral representada por la porci6n de terreno
perteneciente a un titular o varios titulares proindiviso, inscrita en el
Registro de la Propiedad.

112. Fines Residenciales: Se entenderii que se dedica para "fines residenciales"
cualquier estructura que el dia 1ro. de enero del correspondiente afro est6
siendo utilizada como vivienda por su duefro o su familia, o cualquier
nueva estructura, construida para la venta y tasada para fines
contributivos a nombre de la entidad o persona que la construy6, si a la
fecha de la expedici6n del recibo de contribuciones este siendo utilizada
o estii disponible para ser utilizada por el adquirente como su vivienda o
la de su familia, siempre que el duefro no recibiera renta por su
ocupaci6n; incluyendo, en el caso de propiedades situadas en zona
urbana, el soiar donde dicha estructura radique, y, en el caso de
propiedades situadas en zona rural y suburbana, el predio donde dicha
estructura radique, hasta una cabida mixima de una (1) cuerda.

113. Fines de Arrendamiento: Se refiere a aquella vivienda de nueva
construcci6n o propiedad de nueva construcci5n destinada para
arrendamiento, segfn declaraci6n jurada del urbanizador, para que sea

utilizada como vivienda del arrendatario o de su familia.

114. Fondo: Toda unidad contable donde se consigne una cantidad de dinero
u otros recursos fiscales separados con el prop6sito de llevar a efecto una
actividad especifica o lograr ciertos objetivos de acuerdo con las leyes,
reglamentos, ordenanzas, resoluciones, restricciones o limitaciones
especiales y que constituyan una entidad fiscal y de contabilidad
independiente, incluyendo, sin que se considere una limitaci6n, Ias

cuentas creadas para contabilizar el producto de las emisiones de bonos
que sean autorizadas y las aportaciones federales.

115. Fondo de Equiparaci6n: Fondo de EquiparaciSn de Ingresos Municipales
que se nutrird de 1os dineros transferidos a los municipios de acuerdo
con este C6digo.

116. Fondo de Redenci6n: Significa el fideicomiso conocido como el Fondo de
Redenci6n de la Deuda Pribiica Municipai establecido por el CRIM con el
fiduciario designado. Este fideicomiso contiene una cuenta para cada
municipio en Ia que el CRIM deposita todo el producto de la
contribuci6n adicional especial que imponga cada municipio y cualquier
otro recurso procedente de otras fuentes, seg(n establecido, que sea

necesario para el servicio de las obligaciones evidenciadas por bonos o
pagar6s de obligaci6n general municipal o por pagar6s en anticipaci6n
de bonos de obligaci6n general de cada municipio. Ei fiduciario
designado remitir6 trimestralmente a los municipios ios intereses
generados por los dep6sitos en sus cuentas en el fondo de redenci6n.
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117. Fondos de Administraci6n Estatal: Es un por ciento de la asignaci6n del
CDBG que la Ley y reglamentaci6n federal autoriza a utilizar para cubrir
las partidas de gastos de administraci6n del estado y proveer asistencia
t6cnica a los municipios para la implementaci5n de los programas y
actividades, segfn se establezca en el Plan de Acci6n Anual.

118. Franquicia: Un contrato o acuerdo expreso entre dos (2) o mds partes,
mediante el cual se otorga a un franquiciado o tenedor de franquicia el
derecho a participar en el negocio de ofrecer, vender o distribuir bienes o
servicios, bajo un plan o sistema de mercadeo suscrito en parte sustancial
por el dueio de franquicia, asociado con la marca del negocio del duefro
de franquicia, la marca del servicio, nombre comercial, logotipo,
publicidad manual de procedimientos, menri, uniformidad en materiales
y colores, uniformes u otro simbolo comercial designado al dueflo de
franquicia y/o sus afiliados.

119. Frutas: Significard aguacates, citricas, mango y cualquiera otra que
dentro de esa clasificaci6n ei Secretario de Agricultura interese promover
su siembra.

120. Funci6n Pirblica: Actividad inherente realizada en el eiercicio o en el
desempeflo de cualquier cargo, empleo, puesto o posici6n en el servicio
priblico, ya sea en forma retribuida o gratuita, permanente o temporera,
en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designaci6n en
los municipios.

121. Funcionario Enlace: La persona cualificada designada por el Alcalde
para que asista en la coordinaci6n de la ayuda al empleado y del
programa establecido en cada municipio conforme a lo dispuesto en este

C6digo.

122. Funcionario Municipal: Toda persona que ocupe un cargo piblico
electivo de nivel municipal, el Secretario de Ia Legislatura Municipal y
Ios directores de las unidades administrativas de la Rama Ejecutiva
Municipal, los empleados que cumplan con 1os criterios para el servicio
de confianza y aquellos cuyos nombramientos requieran la confirmaci6n
de 1a Legislatura Municipal por disposici6n de este C6digo.

123. Ganado Caballar de Sangre Pura de Carrera: Dedicado a la reproducci6n,
aquel que est6 inscrito en el Registro Geneal6gico de Ejemplares de
Carreras de Puerto Rico que mantiene la Administraci6n del Deporte
Hipico, de conformidad con los reglamentos vigentes.

124. Gobierno Estatal: El Gobierno de Puerto Rico y sus agencias p(blicas,
incluyendo las corporaciones priblicas, asi como las dependencias y
oficinas adscritas a estas.
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125. Gobierno Federal: El Gobierno de Estados Unidos de Am6rica y
cualesquiera de sus agencias, departamentos, oficinas, administraciones,
negociados, comisiones, juntas, cuerpos, programas, corporaciones
pfblicas e instrumentalidades.

126. Gobierno Municipal: Es la entidad politica y juridica de gobierno local,
compuesta por una Rama Legislativa y una Ejecutiva.

127. Gravamen Fiscal Preferente: Significa el gravamen o hipoteca legal sobre
la propiedad inmueble sujeta a la contribuci6n sobre la propiedad por el
afro econ6mico corriente y los cinco (5) anos anteriores, segfn establecido
en el C6digo. Es ulr gravamen con prelaci6n sobre cualesquiera otros
grav6menes anteriores o posteriores, los cuales pesen sobre una
propiedad y serd la responsabilidad contributiva a cobrarse al
contribuyente. La deuda que quede luego de fijar esta responsabilidad
contributiva se convierte en deuda personal. En los casos en donde
personas o entidades adquieren propiedades mediante una ejecuci6n de
hipoteca o venta judiciai, se fijar6 la responsabilidad contributiva a base
de la fecha de la escritura de venta judicial.

128. Hortalizas: Significar6 calabazas, pimientos, repollos, tomates y
cualquiera otra que dentro de esa clasificaci6n el Secretario de
Agricultura interese promover su siembra.

129. Impuesto Municipal sobre Ventas y Uso al Detal: El impuesto sobre
ventas y uso al detal (I\rU) impuesto por los municipios y cobrado por el
Secretario de Hacienda depositados en el CRIM y en el Fondo de
Desarrollo Municipal y el Fondo de Redenci6n Municipal, establecidos y
definidos en 1as Secciones 4050.07 y 4050.08 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas L:rternas de Puerto Rico
de 20L1." , disponible para el otorgamiento de pr6stamos de conformidad
con lo preceptuado en dichas disposiciones.

130. Industrias Creativas: Se refiere a las empresas con potencial de creaci6n
de empleos y riqrueza, principalmente a trav6s de la exportaci5n de
bienes y servicios creativos en los siguientes sectores: diseno (griifico,
industrial, moda e interiores); artes (mrisica, artes visuales, esc6nicas y
publicaciones); medios (desarrollo de aplicaciones, videojuegos, medios
en linea, contenido digital y multimedios); y servicios creativos
(arquitectura y educaci6n creativa).

131. lnJorme de Valoraci6n Contributivo: Significa la tasaci6n u opini6n
profesional sobre el valor de una propiedad, rcalizada por un t6cnico de
valoraci6n o especialista de valoraci6n debidamente autorizado por el
CRIM y aquellos municipios que suscriban convenios de trabajo con el
CRIM. t/
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132. Ingresos Atribuibles a la Operaci6n: Significard la totalidad de los
ingresos derivados dentro y fuera de Puerto Rico que reciba o devengue
una persona relacionada con ia explotaci6n de una industria o negocio
en Puerto Rico, tales como, pero no limitado a intereses sobre
inversiones, pagar6s u otras obligaciones excluyendo los intereses
exentos, asi como los dividendos o beneficios recibidos por dicha

Persona.

133. Ingresos Brutos: Totalidad de los ingresos de fuentes dentro y fuera de
Puerto Rico que sean atribuibles a la operaci6n que se lleva a cabo en
cada municipio, excluyendo todos los ingresos, tales como intereses y
dividendos provenientes de 1a inversi6n por un individuo de sus propios
fondos, de 1a posesi6n de acciones corporativas u otros instrumentos de
inversi6n.

134. Lugar Temporero de Negocios: Lugar donde se lleven a cabo, una (1)

sola vez al afro, ventas, 6rdenes o pedidos, de forma temporera o por el
periodo de tiempo que dure 1a convocatoria, promoci6n, feria o lugar de
ventas itinerante establecido en la jurisdicci6n de un municipio.
Disponi6ndose que 1o anterior serd de aplicaci6n tanto a aquellas
actividades temporeras que tengan establecidas una casa u oficina
principal como a las que no tengan establecidas una casa u oficina
principal. Se excluye de esta disposici6n a todo artesano o artesana,
debidamente inscrito y con licencia vigente de la Divisi6n de Desarrollo
Artesanal de la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico.

135. Instalaciones para el Manejo de Desperdicios S6lidos: Cualquier 6rea

provista para el sistema de relleno sanitario, planta reductora o de
reciclaje, estaci6n de trasbordo u otra instalaci6n cuyo prop6sito sea Ia
recuperaci6n, procesamiento, almacenamiento o disposici6n de
desperdicios s6lidos. Incluirii terrenos, meioras, estructuras, equipo,
maquinaria, vehiculos, o cualquier otra propiedad utilizada por
cuaiquier entidad priblica o privada autorizada por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales y el municipio para el manejo de
dichos desperdicios.

136. Instrumento o Instrumento de Cr6dito: Significa cualquier obligaci6n de
pagar dinero tomado a pr6stamo que no est6 evidenciada por un bono o
pagar6. AAFAF establecera mediante reglamento los instrumentos de
cr6dito que estar6n sujetos a ias disposiciones de este C6digo.

137. Interinatos: Son los servicios temporeros que rinde un empleado de
carrera o de confianza en un puesto cuya clasificaci6n es superior a la del
puesto para el cual tiene nombramiento oficial, en virtud de una
designaci6n escrita de parte de la autoridad nominadora o su
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representante autorizado y en cumplimiento de las dem6s condiciones
legales aplicables.

138. Inventario de Propiedades: Significa la cantidad de propiedades de
nueva construcci6n pertenecientes a un urbanizador dedicadas a fines
residenciales que est6n disponibles para la venta o arrendamiento.

139. Juego Nuevo o Juegos Nuevos: Juego nuevo o versi6n nueva a un juego
existente a introducirse en la jurisdicci6n de Puerto Rico.

140. Junta: Se refiere a la |unta de Gobierno del CRIM debidamente
constituida en la forma dispuesta en este C6digo.

141. Junta de Subastas: La Junta que tiene la responsabilidad principal de
adjudicar las subastas de compras de bienes y servicios del municipio y
los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de
servicios no profesionales del municipio.

142. Jurisdicci6n: Territorio al que se extiende.

143. Laboratorio: Cualquier entidad que se dedique a realizar andlisis clinico
y quimico forense que procese pruebas para la detecci6n de sustancias
controladas, debidamente autorizada y licenciada por el Secretario de
Salud y la Administraci6n de Salud Mental y Contra la Adicci6n.

144. Legislatura Municipal: El Cuerpo electo y constituido en la forma
establecida en este C6digo y el C6digo Electoral con la facultad para
legislar sobre los asuntos de naturaleza municipal.

145. Licencia: Documento expedido por un municipio en virtud de los
requisitos de ley, ordenanza y reglamento, autorizando a su tenedor para
operar un negocio dentro de los limites territoriales del municipio de que
se trate y de conformidad al tipo de licencia que se expida.

146. Lotificaci6n : La divisi6n de una finca en dos (2) o mds partes para la
venta, traspaso, cesi6n, arrendamiento, donaci6n, usufructo, uso, censo,
fideicomiso, divisi6n de herencia o comunidad, o para cualquier otra
transacci6n; asi como para la construcci6n de uno (1) o mds edificios; la
constituci6n de una comunidad de bienes sobre un solar, predio o
parcela de terreno, donde se le asignen lotes especificos a los comuneros;
asi como para la construcci6n de uno (1) o m6s edificios; e incluye
tambi6n urbanizaci6n, segrln se define en la reglamentaci6n aplicable y,
ademds, una mera segregaci6n.

147. Lotificaci6n Simple: Lotificaci6n, en 1a cual ya est6n construidas todas las
obras de urbanizaci6n, o en la cual tales obras resulten ser muy sencillas
y que la misma no exceda de diez (10) solares, incluyendo remanente,
tomdndose en consideraci6n para el c6mputo de los diez (10) solares la
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subdivisi6n de los predios originalmente formados, asi como las
subdivisiones del remanente del precio original.

148. Mallas: Artefactos de hilo entrelazado que se usan para el recogido de
caf6 dentro del cafetal y/o para la pesca.

149. Manejo de Desperdicios S6lidos: La administraci6n y control sistemdtico
de todas las actividades asociadas a los desperdicios s6lidos que
incluyen, pero no se limitan a: generaci6n, almacenamiento, separaci6n
en la fuente, recolecci6n, transportaci6n, trasbordo, procesamiento,
recuperaci6n y disposici6n final.

150. Mapa Base Catastral: Significa el mapa digitalizado desarrollado como
parte de LIMS que se compone de niveles de informaci6n de red
geod6sica, ortofotos, planimetria y catastro, sobrepuestos con alta
precisi6n sobre una referencia detallada y actualizada de coordenadas
geogreficas mantenida por el CRIM.

151. Materia Prima: Se entenderd por materia prima no solo los productos en
su forma natural derivados de la agricultura o de las llamadas industrias
extractivas, sino cuaiquier subproducto, cualquier producto
parcialmente elaborado, o cualquier producto terminado, siempre y
cuando que se utilice, bien como ingrediente o como parte integrante de
otro producto industrial, de modo que al realizarse el proceso industrial,
dicha materia prima pase totalmente y por completo a formar parte del
producto terminado, o se consuma por completo, se extinga totalmente,
y deje de existir.

152. Material Post Consumidor: Cualquier tipo de producto generado por el
sector privado, residencial o comercial que ha cumplido con el prop6sito
para el cual fue fabricado y ha sido separado o desviado de la corriente
de los desperdicios s6lidos para prop6sitos de recolecci6n, reciclaje y
disposici6n. Esto incluye, ademiis, residuos de manufactura que de otro
modo irian a facilidades de disposici6n o tratamiento. Sin embargo, esto
no incluye residuos de manufactura que regresan comfnmente al
proceso industriai de manufactura.

153. Material Reciclable: Aquellos materiales potencialmente procesables y
reutilizables como materia prima para la elaboraci6n de otros productos.

154. Material Recuperado: Aquel material potencialmente reciclable que ha
sido removido del resto de los desperdicios para su venta, utilizaci6n o
reutilizaci6n, ya sea mediante separaci6n, recogido o procesamiento.

155. M6dico Revisor Oficial (M.R.O): M6dico licenciado responsable de
recibir los resultados del laboratorio, generados por un programa de
detecci6n de sustancias controladas, que debe tener los conocimientos de
los des6rdenes ocasionados por el abuso de drogas; y que haya recibido V
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adiestramiento m6dico para interpretar y evaluar los resultados positivos
tomando en cuenta el historial m6dico de Ia persona y cualquier otra
informaci6n pertinente desde el punto de vista m6dico.

156. Medida Correctiva: Advertencia oral o escrita que realiza el supervisor al
empleado, cuando este incurre o reincide en alguna infracci6n a las
normas de conducta establecidas, y no forma parte del expediente del
empleado.

157. Memorando de Reconocimiento: Documentos, cartas o certificados en los
que se le reconoce al empleado su nivel positivo de ejecuci6n.

158. Miembro: Serd aquella persona que tiene participaci6n y voto dentro del
Consejo, Asociaci6n o Junta de Residentes de un control de acceso o
cualquier otra establecida mediante este C6digo.

159. Modificaci6n ai control de acceso: Cuaiquier cambio o alteraci6n a los
limites coiindantes de un conkol de acceso ya existente, para corregir o
remediar un requisito que no fue cumplido, o que fue cumplido parcial o
incorrectamente y/o en la configuraci6n u operaci6n del mismo que
vaya a ser realizado. Incluir6, pero no estar6 limitado a, una ampliaci6n o
reducci6n del control de acceso.

160. Muestra: Se refiere a la muestra de orina, sangre, cabello o cualquier otra
sustancia del cuerpo que suple el funcionario o empleado para ser
sometida a an6lisis, que se determine que cumple con los criterios de
confiabilidad y precisi6n aceptados por el Registro federal para las
Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas del Departamento de
Salud federal y 1a reglamentaci6n del Departamento de Salud de Puerto
Rico.

161. Municipaiizaci6n: Es la transferencia organizada, ordenada y efectiva de
la titularidad de las facilidades recreativas, deportivas o comunitarias del
Gobierno estatal a los municipios, conforme a la demarcaci6n geogrdfica
de estos.

162. Municipio: Es la demarcaci6n geogrdfica con todos sus barrios, que tiene
nombre particular y est6 regida por un gobierno local compuesto de un
Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Significaril cualquiera de los
setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico.

163. Municipios Non-Entitlement: Ser6n aquellos municipios con una
cantidad menor de cincuenta mil (50,000) habitantes y que hayan sido
designados como tal por e1 Departamento de Vivienda Federal y
Desarrollo Urbano (HUD).

164. Necesidad Urgente e Inaplazabie: Aquellas acciones esenciales o
indispensables que es menester efecfuar en forma apremiante para
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cumplir con las funciones del municipio. No incluyen aquellas acciones
que resulten meramente convenientes o ventajosas, cuya soluci6n pueda
aplazarse hasta que se realice el tr6mite ordinario.

165. Negocio Ambulante: Cualquier operaci6n comercial continua o
temporera de venta al detal de bienes y servicios, sin establecimiento fijo
y permanente, en unidades m6viles, a pie o a mano o desde lugares que
no est6n adheridos a sitio o inmueble alguno, o que estdndolo no tenga
conexi6n continua de energia el6ctrica, agua o facilidades sanitarias.

166. Negocio Financiero: Industria o negocio consistente en servicios y
transacciones de bancos comerciales, asociaciones de ahorro y pr6stamos,
bancos mutualistas o de ahorros, compafrias de financiamiento,
compaflias de seguro, compaflias de inversi6n, casas de corretaje,
agencias de cobro y cualquier otra actividad de naturaleza similar
llevada a cabo por cualquier industria o negocio. El t6rmino "negocio
financiero" no incluird actividades relacionadas con la inversi6n por una
persona de sus propios fondos, cuando dicha inversi6n no constituya Ia
actividad principal del negocio.

167. Notificaciones y Requerimientos de Pagos Ordinarios y Corrientes: Son
aquellas notificaciones y requerimientos de pagos expedidos anualmente
en 1a fecha determinada por el CRIM, dentro dei aflo econ6mico a que
corresponda la tasaci6n y contribuci6n. Las referidas notificaciones
constituyen el cargo original para dicho ano econ6mico.

168. Notificaciones y Requerimientos de Pagos Suplementarios: Son aquellas
notificaciones y requerimientos de pagos expedidos en cualquier fecha
posterior a la fecha originalmente determinada por el CRIM para un aflo
econ6mico especifico. Adem6s, son aquellas notificaciones y
requerimientos de pago que se expiden por una parte de la tasaci6n y
contribuci6n que por alguna raz6n se quedaron sin tributar en las
notificaciones ordinarias.

169. Nrimero Catastral o Nimero de Catastro: Identificaci6n y/o codificaci6n
en forma num6rica de todas las propiedades tasadas atiindolas a un
mapa contributivo.

170. Obligaci6n: Todo bono o pagar6, pago convenido baio un contrato o
instrumento de servicio o de arrendamiento, deuda, cargo u obligaci6n
de similar naturaleza del municipio. Todo compromiso contraido
legalmente vdlido que est6 representado por orden de compra, contrato o
documento similar, pendiente de pago, debidamente firmado y
autorizado por los funcionarios competentes para gravar las
asignaciones y que es o puede convertirse en deuda exigible.
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171. Oferta: Propuesta que informa la intenci6n de pagar una suma
determinada.

172. Oficial u Oficiales: Los comandantes, inspectores, capitanes, tenientes y
los sargentos del Cuerpo de la Policia Municipal.

173. Oficina de Gerencia Municipal: Oficina adscrita a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto con 1a facultad de asesorar a los gobiernos municipales en
los asuntos relacionados a la administraci6n municipal.

174. Oficina de Ordenaci6n Territorial: Oficina que tiene la funci6n y
responsabilidad de atender los asuntos de planeamiento del territorio del
municipio o municipios a que corresponda.

175. Oficina de Permisos: Agencia, dependencia o unidad administrativa de
uno o varios municipios con la funci6n y responsabilidad de considerar y
resolver lo que corresponda en ios asuntos de autorizaciones y permisos
de uso, construcci6n o instalaciones de r6tuios y anuncios del municipio
o municipios a que corresponda.

176. Operador: Persona natural que sin ser el dueflo de un negocio ambulante
Io opera, administra o tiene el control del mismo.

177. Ordenaci6n Territorial: Organizaci6n o regulaci6n de los usos, bienes
inmuebles y estructuras de un territorio para ordenario en forma ritil,
eficiente y est6tica, con el prop6sito de promover el desarrollo social y
econ6mico, lograr el buen uso de los suelos y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes presentes y futuros.

178. Ordenanza: Legislaci6n de la jurisdicci6n municipai debidamente
aprobada, cuyo asunto es de car6cter general o especifico y tiene vigencia
indefinida.

179. Organizaci6n Fiscal: El conjunto de unidades del municipio que se

relacionan o intervienen con el trdmite, control y contabilidad de fondos
y propiedad municipal.

180. Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos: Significa aqueilos pagar6s que
evidencian obligaciones del municipio, el principal de las cuales seri
pagado del producto de la emisi6n de bonos.

L81. Pagar6s Municipales en Anticipaci6n de Bonos: Pagar6s en anticipaci6n
de bonos de un municipio emitidos bajo los t6rminos de este C6digo.

L82. Pagar6s o Instrumentos en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos:
Significa aquellos pagar6s o cualesquiera otros instrumentos que
evidencian obligaciones incurridas por el municipio en anticipaci6n del
cobro de la contribuci6n bdsica u otros ingresos operacionales a ser
cobrados o recibidos despu6s de la fecha de dichos pagar6s o
instrumentos y para el pago puntual de los cuales est6 comprometido
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todo o parte de dicha contribuci6n y/o dichos ingresos operacionales del
municipio.

183. Pagos en Exceso: Se entenderii que se ha efectuado un pago en exceso
solo en los casos en que se han pagado contribuciones sobre una
propiedad expresamente exenta o exonerada por disposici5n de ley o
que el pago en exceso se realiza debido a un error y como resultado de
ello el tipo de contribuci6n pagada es mayor al que establece la ley; o
cuando a la fecha de pago se efectfan pagos provisionales mayores a la
deuda.

184. Patente: Contribuci6n impuesta y cobrada por el municipio bajo las
disposiciones de este C6digo, a toda persona dedicada con fines de lucro
a la prestaci6n de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien a

cualquier negocio financiero o negocio en los municipios del Gobierno
de Puerto Rico.

185. Patente Provisional: Autorizaci6n otorgada por el municipio a toda
persona que comenzare cualquier industria o negocio sujeto al pago de
patente, la cual estard exenta de pago de patente por el semestre
correspondiente a aqu6l en que comience dicha actividad.

186. Parcela: Significa la unidad catastral representada por la porci6n de
terreno que constituye una completa unidad fisica y que se encuentra
delimitada por una linea que, sin interrupci6n, regresa a su punto de
origen y pertenece a uno o varios titulares proindiviso o poseedores.

187. Persona con Derecho al Reintegro: Para solicitar un reintegro, la persona
(natural o juridica) debe ser el dueio de la propiedad. En casos en que Ia
propiedad ha cambiado de duefro y el reclamante del reintegro es un
duefro anterior, el CRIM podrii solicitar evidencia adicional para tramitar
la solicitud.

188. Periodo Probatorio: El t6rmino de tiempo que un empleado, al ser
nombrado en un puesto, estar6 en periodo de adiestramiento y prueba, y
sujeto a evaluaciones en el desempefro de sus deberes y funciones.

189. Persona: Toda persona, natural o juridica, prlblica o privada, y cuaiquier
agrupaci6n de ellas.

190. Plan de Area: Plan de Ordenaci6n para disponer el uso dei suelo en 6reas

del municipio que requieran atenci6n especial.

191. Plan de Retribuci6n: Significar6 los sistemas adoptados por el
municipio, mediante los que se fija y administra la retribuci6n para los
servicios de carrera y de confianza de acuerdo con las disposiciones de
este C6digo y la reglamentaci6n aplicable.

a-
v



651

192. Prevaricaci6n: Proponer que 1a falta perpetrada por un funcionario
priblico que consiste en faitar a los deberes y obligaciones inherentes a su
cargo con Ia plena consciencia de ello, o en su defecto por ignorancia o
negligencia que de ningfn modo puede ser excusada.

193. Plan de Clasificaci6n o de Valoraci6n de Puestos: Sistema mediante el
que se analizan, ordenan y valoran en forma sistemiitica los diferentes
puestos que integran una organizaci6n incluyendo sin limitarse, los
establecidos a base de factores, puntos, etc6tera.

194. Plan de Ensanche: Plan de ordenaci6n para disponer el uso del suelo
urbanizable programado del municipio a convertirse en suelo urbano.

195. Plan de Ordenaci6n: Plan de un municipio para disponer el uso del suelo
dentro de sus limites territoriales y promover el bienestar social y
econ6mico de la poblaci6n e incluirii el plan territorial, el plan de
ensanche y el plan de drea.

196. Plan de Usos del Terreno: Documento de politica pfblica adoptado por
la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y que, dependiendo de su
alcance geogrdfico y prop6sito, designard la distribuci6n, localizaci6n,
extensi6n e intensidad de los usos del sueio y otros elementos, tales
como la infraestructura, para prop6sitos urbanos, rurales, agricolas, de
expiotaci6n minera, bosques, conservaci6n y para la protecci6n de 1os

recursos naturales, recreaci6n, transportaci6n y comunicaciones,
generaci6n de energia y para actividades residenciales, comerciales,
industriales, educativas, pliblicas e institucionales, entre otros.

797. Plan Territorial: Plan de ordenaci6n que abarca un municipio en toda su
extensi6n territorial, que enuncia y dispone la politica priblica sobre su
desarrollo y sobre el uso de1 suelo.

198. Plano de Clasificaci6n de Suelo: Plano o serie de planos que formen parte
del plan territorial y que demarquen el suelo urbano, urbanizable y
rfstico.

199. Plano de Ordenaci6n: Plano que forme parte de un plan de ordenaci6n y
demarque grdficamente la aplicaci6n geogrefica del reglamento de
ordenaci6n y de ias politicas priblicas sobre el uso del suelo.

200. Planta Manufacturera: Uno o m6s edificios y/o estructuras con el equipo
y/o maquinaria apropiada instalada en dicho lugar, para ser utilizada
conjuntamente en operaciones industriales de producci6n de articulos de
comercio, productos o grupo de productos relacionados.

201. Policia Auxiliar: miembro de la policia municipal que no ha sido
certificado por el Comisionado del Negociado de Ia Policia de Puerto
Rico como miembro del cuerpo de la policia municipal.
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202. Principio de M6rito: Se refiere al concepto de que todos los empleados
prlblicos serdn seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo 1o

referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen por
razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condiciSn social,
ni por sus ideas politicas o religiosas, condici6n de veterano, ni por
impedimento fisico o mental.

203. Procesamiento: Cualquier m6todo, sistema o tratamiento utilizado para
alterar las caracteristicas fisicas o el contenido quimico de los
desperdicios s6lidos, incluyendo la remanufactura de productos.

204. Procedimiento de Apremio: Ejercicio con mandamiento de autoridad, de
procesos administrativos conducentes aI cobro de las contribuciones
sobre la propiedad que se encuentren morosas.

205. Proceso Urbanizador: Desarrollo que transforme un suelo no urbano con
obras, tales como desarrollo de vias, provisi6n de acueductos y
alcantarillado sanitario, suministro de energia el6ctrica, movimiento de
tierra, y desarrolio de estructuras agrupadas que le den caracteristicas de
suelo urbalo.

206. Producto Terminado: Aquel articulo para el comercio que se obtenga
uniendo dos o miis materias primas o sometiendo una o m5s de estas a
procesos industriales, siempre que en uno u otro caso se usen m6todos
predeterminados, y se aplique mano de obra en forma directa o
indirecta.

207. Profesional Autorizado: para los efectos del Libro IV de este C6digo se

refiere a los agrimensores, agr6nomos, arquitectos, ingenieros, ge6logos
y planificadores, todos iicenciados, asi como cualquier profesional
licenciado en d.reas relacionadas a la construcci6n que obtengan la
autorizaci6n del Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos
(OGPe).

208. Programa de Capacitaci6n y Educaci6n Continuada Compulsoria:
Cursos diseflados por la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos o por la Oficina de Recursos Humanos del
municipio, que sean requeridos para los puestos de directores de
unidades administrativas o cualquier otro empleado municipal, y que se

consideren imprescindibles para el adecuado desempefro de sus
funciones.

209. Programa de Ensanche: Programa en e1 plan territorial que cuantifique y
cualifique las necesidades de desarrolio urbano en un terreno a

urbanizarse y que sirva de fundamento a un plan de ensanche.

210. Propiedad: Cualquier bien material o derecho sujeto a dominio. En el
caso de inmueble, incluye tierras, solares, casas y otras construcciones y
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mejoras adheridas al suelo, asi como todo 1o que est6 unido a un
inmueble, de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de 6l sin
quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. En el caso de
muebles incluye aquellos bienes que son susceptibles de apropiaci6n y
que pueden transportarse de un sitio a otro sin menoscabo del inmueble
a que estuvieron unidos. Esto incluye, sin limitarse a, cr6ditos o dinero
pagadero a1 contribuyente, salarios y dep6sitos bancarios pagaderos o
pertenecientes al contribuyente. Tambi6n, se considera propiedad
cualquier derecho real que puede ser vendido, cedido, arrendado o
transmitido por cualquier medio c6nsono con leyes y reglamentos del
Gobierno de Puerto Rico.

211. Propiedad Municipal: Cualquier bien mueble o inmueble perteneciente
al, o de valor para el municipio adquirido mediante compra, donaci6n,
permuta, traspaso, cesi6n o por cualquier otro medio legal.

212. Propiedad Patrimonial Comunitaria: Instalaci6n propiedad del
Departamento de Recreaci6n y Deportes, tales como: parques, canchas,
centros o Sreas y terrenos cuya naturaleza o destino sea Para uso
recreativo o deportivo; que ubiquen en las comunidades y que por su
tamafro y uso cotidiano sirven mayormente a los vecinos de las

comunidades aledaflas. Esta definici6n excluye los estadios, complejos
deportivos o cualquier instaiaci6n que por su naturaleza o tamaflo se

utilizan mayormente para actividades regionales o nacionales.

213. Propietarlo: Cualquier persona, natural o juridica, que sea dueflo de un
inter6s legal o un uso productivo sobre propiedad inmueble. Para
prop6sitos de votaci6n deber6 ser miembro de la Asociaci6n, |unta o
Consejo de Residentes y cada propietario se referird a cada persona que
aparezca en la escritura de la propiedad o la persona en quien 61 delegue.
Ser6 sin6nimo de titular.

274. Proyecto de Desarrollo: Cambio o modificaci6n fisica que haga el
hombre a un solar, predio, parcela de terreno o estructura, mejoradas o
sin mejorar, incluyendo sin que se entienda como una limitaci6n, la
segregaci6n de solares, la construcci6n, ampliaci6n o alteraci6n de
estructuras, el incremento en la intensidad de ios usos del suelo o de ias
estructuras y las obras de utilizaci6n o alteraci6n del terreno, tales como:
agricultura, mineria, dragado, relleno, deforestaci6n, nivelaci5n,
pavimentaci6n, excavaci6n y perforaciones.

215. Proyectos Generadores de Rentas: Significa cualquier obra, estructura o
proyecto, incluyendo equipo, que el municipio est6 legaimente
autorizado a adquirir, desarrollar o construir y que constituir6 una
fuente de ingresos para el municipio.
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216. Proyectos o Programas Bona fides: Programa creado mediante orden
administrativa o propuesta formal del Alcalde o de su representante
autorizado para atender necesidades o proveer servicio no recurrente, en
el que se indican 1os objetivos, 1a fecha de inicio y culminaci6n, los
recursos humanos y fiscales que se originan y los indicadores o medidas
que permitir6n comprobar logros de los objetivos.

217. Puesto: Un conjunto de deberes y responsabilidades asignadas o
delegadas por la autoridad nominadora, que requieren el empleo de una
persona.

218. Puestos o Cargos Sensitivos: Aqueilos que re(nen una o m6s de los
siguientes requisitos: participaci6n en la fabricaci6n, custodia, manejo,
distribuci6n y acceso a sustancias controladas; maneio y acceso a equipos
y materiales peligrosos, t6xicos, explosivos o inflamables o a cableria
eldctrica de alto voltale o equipo y materiales de naturaleza similar;
transportaci6n escolar y transporte a6reo, maritimo o terrestre de
pasajeros, carga o maquinaria pesada y mecdnica de tales vehiculos de
transporte o carga; portaci6n, acceso o incautaci6n de armas de fuego;
investigaci6n o procesamiento de la actividad criminal y la delincuencia
juvenil, el crimen organizado, las situaciones de corrupci6n
gubernamental y toda situaci6n de amenaza a la seguridad municipal;
participaci6n directa en la prestaci6n de servicios m6dicos y de primeros
auxilios, rescate o ambulancia; custodia y prestaci6n directa de servicios
de supervisi6n y rehabilitaci6n para adictos, menores, victimas de
maltrato, personas con impedimentos, imputados, convictos o
confinados; manejo directo de informaci6n altamente confidencial
referente a asuntos de seguridad prlblica; relaci6n directa con las salas de
juegos de azar o casinos; lrabajar en la Oficina del Alcalde; ser el
funcionario designado por el Alcalde para ordenar la administraci6n de
pruebas o ser funcionario enlace; o cualesquiera otras posiciones de alto
riesgo a la salud, seguridad priblica u orden social, en las que una
minima disfunci6n de las facultades fisicas o mentales del funcionario o
empleado podria ocasionar un incidente o accidente que ponga en
peligro la vida o seguridad de otros empleados, de la ciudadania o ia
suya propia : todos los conductores de ztehiculos oesados o liaianos cuuos

sueldos son sufragados con fondos federales, estatales v/o municipales.

219. Recaudador Oficial: Empleado municipal nombrado por el Alcalde para
estar bajo la direcci6n del Director de Finanzas, al cual se le pueden
delegar las funciones de cobro y dep6sito de fondos ptiblicos
municipales, incluyendo la recaudaci6n o cobro de la patente municipal
que en virtud de este C6digo imponga la Legislatura Municipal. EI
Recaudador Oficial desempefrard sus funciones y responsabilidades, bajo ftl
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la supervisi6n directa del Director de Finanzas y efectuare sus funciones
de conformidad a la reglamentaci6n aplicabie.

220. Reciclaje: Proceso mediante el cual los desperdicios s6lidos son
recogidos, separados, procesados y reutilizados en forma de materia
prima o productos.

221. Reclasificaci6n: La acci6n de clasificar o valorar un puesto que habia sido
clasificado o valorado previamente. La reclasificaci6n puede ser a un
nivel superior, igual o inferior.

222. Reconstrucci6n: Significa producci6n fidedigna de una edificaci6n o
parte de ella que ha dejado de existir o este en estado de ruina
irreparable.

223. Recuperaci6n: Proceso mediante el cual se rescata el material de los
desperdicios s6lidos.

224. Reestructuraci6n u Obras de Reestructuraci6n: Se refiere a las obras que
modifican tanto el espacio interior, fachadas o volumetria de edificios
tradicionales que han sido alterados o de estructuras contempordneas
que no armonizan con su entorno, incluyendo ia sustituci6n parcial o
total de los elementos estructurales con el objetivo de adecuarlos al
entorno tradicional edificado o para devoiverles sus caracteristicas
tradicionales.

225. Refinanciamiento: Significa el pago de cualesquiera obligaciones, en o
antes de su fecha de vencimiento, con el producto de nuevas
obligaciones.

226. Registro de Elegibles: Lista de nombres de personas que han cualificado
para ser considerados para nombramiento en una clase determinada,
colocados en orden descendente de calificaci6n.

227. Reglamento: Cualquier norma o coniunto de normas de aplicaci6n
general o especifica que ejecute o interprete ia politica priblica o la ley, o
que regule los requisitos de los procedimientos, sistemas o prdcticas
administrativas del municipio o de una agencia priblica.

228. Reglamento de Ordenaci6n: Disposiciones que indiquen las normas
sobre el uso de suelo aplicables a un plan de ordenaci6n, e incluirdn
normas sobre el uso e intensidad, y sobre las caracteristicas de las

estructuras y el espacio pfblico, normas sobre las lotificaciones y sobre
otras determinaciones de ordenaci6n territorial relacionadas con
procesos, mecanismos, aprovechamientos y otros factores relacionados.

229. Reingreso: Significard la reintegraci6n o el retorno al servicio, mediante
certificaci6n, de cualquier empleado regular de carrera, despuds de
haberse separado del mismo por cualesquiera de las siguientes causas: v
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a. incapacidad que ha cesado

b. cesantia por eliminaci6n de puestos

c. renuncia de un puesto de carrera que se ocupaba con
estatus regular

d. separaci6n de un puesto de conJianza sin haber ejercido
el derecho a reinstalaci6n

230. Reintegro: Significa aquella cantidad de dinero pagada por concepto de
contribuciones en exceso por lo que el contribuyente tendria derecho a
reembolso.

231. Rentas internas netas: El total de las rentas del fondo general resultante
luego de deducir los ingresos provenientes de fuentes externas, los
ingresos no recurrentes y los ingresos con que se nutren las cuentas y
fondos especiales.

232. Reserva: Determinaci6n o actuaci6n de un organismo gubernamental
competente mediante la cual se separan terrenos privados para uso
pfblico.

233. Restauraci6n u Obras de Restauraci6n: Significa las necesarias para dotar
a un edificio de su imagen y condiciones originales, llevdndose a cabo a

base de documentaci6n o conocimientos comprobados.

234. Resoluci6n: Legislaci6n de la jurisdicci6n municipal que habrd de perder
su vigencia a1 cumplirse su finalidad y cualquier medida, disposici6n u
orden para regir el funcionamiento interno de la Legislatura Municipal.

235. Reutilizaci6n: Se refiere al uso, en m6s de una ocasi6n, de articulos para
el prop6sito para el cual originalmente fueron creados o para cualquier
otro uso que no requiera el procesamiento de dichos articulos.

236. Revisi6n al PIan de Ordenaci6n: La recopilaci6n de nuevos datos,
inventarios y necesidades; la enunciaci6n de nuevas politicas; o la
promulgaci6n de reglamentos que sustituyan, amplien o limiten
significativamente un plan de ordenaci6n vigente.

237. Ruta: Lugares o vias piblicas por los que puede transitar o circular un
negocio ambulante pudiendo detenerse dnicamente para realizar una
venta cuando asi se 1e solicite.

238. Secretario: Significa, segrin sea el caso, la persona o personas que ocupen
las posiciones de Secretario del municipio, Secretario de la Legislatura o
Secretario de ia |unta de Subastas.

239. Servicio de la Deuda: significa el pago peri6dico del principal de y los
intereses sobre una obligaci6n conforme los t6rminos establecidos en el
titulo constitutivo de la obligaci6n. V
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240. Separaci6n en la Fuente: Clasificaci6n sistemdtica de los desperdicios
s6lidos en el lugar donde se originan tales desperdicios.

241. Servicio Activo: Cualquier periodo de servicio en que un empleado est6
presente desempeflando 1as funciones de un puesto o vinculado al
servicio mediante la concesi6n de cualquier tipo de licencia con sueldo.

242. Servicio de Disposici6n de Desperdicios S6lidos: La disposici6n de
desperdicios s6lidos, por cualquier entidad priblica o privada,
incluyendo cualquier otro municipio, mediante la operaci6n de plantas o
instalaciones para la disposici6n de tales desperdicios.

243. Servicios: Operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio de
prestaci6n de servicios al usuario o consumidor, inclusive, pero no
limitados a, los servicios profesionales, siempre que no est6n
comprendidos por otros t6rminos de este C6digo.

244. Servidumbre de Paso: Toda drea, debajo o sobre las calles, encintados,
aceras, cunetones, puentes, paseos, franjas de estacionamientos o
entradas presentes y futura propiedad o a ser propiedad del municipio y
adquirida, establecida, especializada o destinada para prop6sitos de
servicios de utilidades o instalaciones de teiecomunicaciones.

245. Servidumbre Municipal: El derecho que se le reconoce a los municipios
para imponer e1 pago de una licencia o permiso a entidades privadas por
el uso de servidumbres de paso a6reas, terreras o soterradas dentro de la
jurisdicci6n municipal y ubicadas en vias priblicas municipales.

246. Siembras de un solo Cultivo: Significar6, aquella drea especifica donde
o61o hay un tipo de producto sembrado y cultivado.

247. Sistema de Loteria Adicional: Sistema de juego creado por la Ley Nrim.
1.0 de 24 de mayo de 1989, seg(n enmendada, conocida como "Ley para
Autorizar el Sistema de Loteria Adicional".

248. Sociedad: Incluye sociedades civiles, agricolas, mercantiles, industriales,
profesionales o de cualquier otra indole, regulares coiectivas o en
comandita, conste o no su constituci6n en escritura priblica o documento
privado e incluird ademas a dos (2) o mas personas que se dediquen, bajo
nombre comirn o no, a una empresa con fines de lucro.

249. Solar o Finca: Predio de terreno inscrito o inscribible en el Registro de la
Propiedad de Puerto Rico como una finca independiente o cuya
lotificaci6n haya sido aprobada, de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables.

250. Solicitud: Aquel requerimiento formal que sea realizado al municipio en
el que ubica el control de acceso o en el que recae la jurisdicci6n, con el
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fin de obtener un permiso y autorizaci6n para realizar una modificaci6n.
Serii sin6nimo de petici6n.

251. Suburbio: Area especiali zada de la ciudad desarrollada a una baja
densidad y donde exista una segregaci6n y separaci6n de usos.

252. Suelo: Superficie de 1a tierra, incluye tanto el terreno, como los cuerpos
de agua, e1 espacio sobre 6stos y el ilrea bajo ellos.

253. Suelo Rristico: Clasificaci6n del terreno en el plan territorial y estare
constituido por los terrenos que el plan territorial considere que deben
ser expresamente protegidos del proceso urbanizador por raz6n, entre
otros, de su valor agricola y pecuario, actual o potencial; de su valor
natural; de su valor recreativo, actual o potencial; de los riesgos a la
seguridad o salud priblica; o por no ser necesarios para atender las

expectativas de crecimiento urbano en el futuro previsible de ocho (B)

aflos. Esta clasificaci6n del suelo incluiri ias categorias de suelo rrlstico
comfn y suelo rfstico especialmente protegido.

254. Suelo Urbanizable: Clasificaci6n del terreno en el plan territorial y estara
constituido por los terrenos a los que el plan territorial deciare aptos para
ser urbanizados a base de la necesidad de terrenos para acomodar el
crecimiento del municipio en un periodo de ocho (8) aflos y cumplir con
las metas y objetivos de la ordenaci6n territorial. Esta clasificaci6n del
suelo incluye las categorias de suelo urbanizable programado y no
programado.

255. Suelo Urbano: Clasificaci6n del terreno en e1 plan territorial y estar6
constituido por los terrenos que cuenten con acceso vial, abastecimiento
de agua, suministro de energia el6ctrica y con otra infraestructura
necesaria al desenvolvimiento de las actividades administrativas,
econ6micas y sociales que en estos suelos se realizan, y que est6n
comprendidos en dreas consolidadas por la edificaci6n.

256. Terreno en Uso Agricola Intensivo: Significar6 aquellos que se cultiven
utilizando las recomendaciones t6cnicas promulgadas para cada cultivo.

257. Unidad de Vivienda: Significa aquella vivienda de nueva construcci6n o
propiedad de nueva construcci6n, apta para ia convivencia familiar, que
provea facilidades de vivienda con instalaciones independientes y
completas para vivir, dormir, comer, cocinar y el saneamiento para una o
mds personas o una familia, que re(na los requisitos de construcci6n
aplicables, y que cuente con los endosos, aprobaciones y permisos
exigidos por ley o reglamentos aplicables.

258. Urbanizaci6n: Segregaci6n, divisi6n o subdivisi6n de un predio de
terreno que, por las obras a realizarse para la formaci6n de solares, no
est6 comprendida en el t6rmino "lotificaci6n simple", segrin se define en
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este C6digo, e incluir6, ademds, el desarrollo de cualquier predio de
terreno para la construcci6n de cualquier edificio o edificios de once (11)

o m6s viviendas; ei desarrollo de instalaciones de usos comerciales,
industriales, institucionales o recreativos que excedan dos mil (2,000)

metros cuadrados de construcci6n; o el desarrollo de instalaciones en
terrenos que excedan cuatro mi1 (4,000) metros cuadrados. Toda
segregaci6n, divisi6n o subdivisi6n de un predio de terreno que, por las
obras a realizarse para la formaci6n de solares, no est6 comprendida en
el t6rmino urbanizaci6n via excepci6n, e incluiri, ademiis, el desarrollo
de cualquier predio de terreno para la construcci6n de cualquier edificio
o edificios de tres (3) o mds viviendas; el desarrollo de instalaciones de
usos comerciales, industriales, institucionales o recreativos que excedan
dos mil (2,000) metros cuadrados de construcci6n o el desarrollo de
instalaciones en terrenos que excedan cuatro mil (4,000) metros
cuadrados.

259. Urbanizador: Significa toda persona, natural o juridica, con 1a debida
licencia de urbanizador, emitida por el Departamento de Asuntos del
Consumidor, que se dedique a1 negocio de 1a construcci6n en calidad de
empresario o principal responsable de la promoci6n, disefro, venta,
construcci6n de obras de urbanizaci6n y proyectos de vivienda, bien del
tipo individual o muitipisos. Para prop6sitos de esta definici6n, el
t6rmino urbanizador incluirii, ademiis, aquellas instituciones financieras
o cualquier persona natural o juridica que, en virtud de un proceso
judicial, extrajudicial o por acuerdo de daci6n en pago o transacci6n
similar, se convierta en el sucesor en inter6s de un urbanizador.

260. Uso del Suelo: Finalidad o utilidad a que se destine o dedique un terreno
y en relaci6n con planes de ordenaci6n este tdrmino abarcari tanto el uso
del suelo, como tambi6n las caracteristicas de las estructuras y del
espacio entre 6stas, sea priblico o privado.

267. Uso Dotacional: Instalaci6n fisica para proveer a una comunidad de los
servicios bdsicos para su desenvolvimiento y bienestar general. Estas

instalaciones podrdn comprender, entre otras, establecimientos, planteles
o instalaciones educativas, culturales, recreativas, deportivas, de salud,
seguridad, transporte, mantenimiento de los asentamientos, recogido de
desperdicios s6lidos y limpieza de vias priblicas, asi como de servicios de
infraestructura, tales como agua, alcantarillado, red viaria, tel6fono o
electricidad. De estos usos dotacionales se distinguen los que atienden
las necesidades del municipio en general y que se identifican como
dotaciones generales.

262. Y alor en eI Mercado: Precio que estaria dispuesta a pagar por una
propiedad una persona, natural o iuridica, deseosa de comprar a otra
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deseosa de vender actuando ambas con entera libertad y con pleno
conocimiento de todos los factores objeto de valoraci6n si esta fuere
puesta a la venta en un mercado libre. El valor en el mercado de una
propiedad incluye, entre otros, los arbitrios pagados o gravados, fletes,
acarreos y seguros.

263. Y alor en Libros: Costo de adquisici6n o producci6n de la propiedad
ajustado por depreciaci6n, obsolescencia u otros factores, segrin se refleja
en los libros de contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

264. Yalor Tasado: El valor que el contribuyente o el CRIM ha asignado a la
propiedad mueble al primero (1ero) de enero de cada afro.

265. Valoraci6n: EI monto del valor de la propiedad mueble sobre el cual se

impondrd la contribuci6n.

266. Yariacr6n de Construcci6n o de Instalaci6n de R6tulos y Anuncios:
Autorizaci6n que se conceda para Ia construcci6n de una estructura o
parte de esta, o a la instalaci6n de r6tulos o anuncios, que no satisfaga los
reglamentos y planos de ordenaci6n establecidos, pero que/ debido a la
condici6n de1 soiar, la ubicaci6n especial o el uso particular confronte
una dificultad prdctica y amerite una consideraci6n especial,
garantiz6ndole que no exista perjuicio a las propiedades vecinas. La
variaci6n no podr6 afectar las caracteristicas propias de un distrito y no
podr6 tener el efecto de convertir un distrito en otro.

267. Y ariaci6n en Uso: Autorizaci6n para utilizar una propiedad para un uso
no permitido por las restricciones impuestas a una zona o distrito y que
se concede para evitar perjuicios a una propiedad donde, debido a

circunstancias extraordinarias, la aplicaci6n estricta de la reglamentaci6n
equivaldria a una confiscaci6n de la propiedad; que se concede por la
necesidad reconocida o apremiante de algrin uso por una comunidad
debido a las circunstancias particulares de dicha comunidad que no
puede ser satisfecha si no se concede dicha variaci5n; o que se concede
para satisfacer una necesidad pfblica de car6cter inaplazable.

268. Vendedor Ambulante: Persona, natural o juridica, que opere o explote un
negocio ambulante de su propiedad o como empleado, agente,
arrendatario, concesionario, usufructuario o bajo cualquier otra forma.

269. Yenta al Detal: Transacci6n de compra y venta de bienes y servicios
directamente al consumidor.

270. Yenta o Compraventa: Significa aquel contrato entre dos (2) partes,
urbanizador y primer adquirente, formalizado mediante escritura
priblica ante notario priblico autorizado a ejercer la profesi6n en puerto
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Rico, mediante el cual se transfiere el titulo y posesi6n de una unidad de
vivienda en consideraci6n a un precio cierto.

277. Y enlas: Operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio
consistente en Ia venta de bienes a1 detal o al por mayor.

272. Yia Priblica: Significard cualquier carretera, avenida, calle, camino,
paseos, zaguanes, pasos para peatones, callejones, aceras y otros
similares de uso piiblico, ya sean municipales o estatales, excluyendo
autopistas y carreteras expresos; y toda carretera, calle, callej6n, puente,
pavimento y suelo, residencial, conector, arteria, servidumbre u otro
derecho de paso dentro del territorio municipal, pero bajo la jurisdicci6n
y mando de una entidad gubernamental diferente al municipio.

273. Yias: Veredas, sendas, callejones, paseos, caminos, calles, carreteras,
viaductos, puentes, avenidas, bulevares, autopistas y cualquier otro
acceso utilizado por peatones o vehiculos.

274. Yias Privadas: Vias operadas, conservadas o mantenidas por un Consejo,
Asociaci6n o ]unta de Residentes, para beneficio de una urbanizaci6n u
otra comunidad, sin que se utilicen fondos estatales o municipales para
ello.

275. Yias Priblicas: Vias operadas, conservadas o mantenidas para el uso
general del priblico, por el gobierno estatal o municipal.

276. Yista Pfblica: Actividad en Ia cual se permitir6 la participaci6n a

cualquier persona interesada y que solicite expresarse sobre un asunto en

consideraci6n.

277. Yivienda: La estructura o parte de una estructura que contenga las

facilidades minimas comunes de un hogar.

278. Vivienda de Inter6s Social: Unidad de vivienda para aquellas familias
que, por sus caracteristicas de ingresos, est6n impedidas o no cualifican
para adquirir o gestionar una vivienda en el sector privado formal.

279. Zona Hist6rica de Puerto Rico: Propiedades que contienen un gran
nrimero de estructuras de valor hist6rico, artistico, cultural o ambiental
que constituyen nuestro patrimonio edificado y urbanistico, segrin
declaradas por la ]unta de Planificaci5n de Puerto Rico o por el Instituto
de Cultura Puertorriquena.

280. Zona Libre de Comercio: La Zona Libre de Comercio es un drea
localizada dentro de 1a jurisdicci6n territorial de Estados Unidos de
Am6rica, el Distrito de Columbia y Puerto Rico donde la mercancia
dom6stica y extranjera es considerada por el Gobiemo de Estados
Unidos de Am6rica como que estii fuera del territorio aduanero de
Estados Unidos de Am6rica y dentro dei trefico comercial intemacional. v
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En Puerto Rico es una instalaci6n priblica administrada por la
Corporaci6n de Cr6dito y Desarrollo Comercial y Agricola de Puerto
Rico, administrada por el Programa de Comercio y Exportaci6n adscrito
al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico.

287. Zona Rural: Significa aquella zona cuya 5rea de terrenos no ha sido
clasificada por la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico como zona
urbana, ni como zona sub-urbana. Es sin6nimo de 6rea rural y
comprende todos los terrenos dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico
que no han sido designados por la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico,
zona urbana o aquel que ha sido definido como suelo rdstico en un plan
de ordenaci6n; incluye la zona maritimo-terrestre y el mar territorial de
Puerto Rico.

282. Zona Suburbana: Significa aquella drea de terrenos dentro de los limites
que fueron fijados por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y
clasificada por esta como zona urbana que no ha sido lotificada ni
mejorada con edificaciones residenciales, comerciales e industriales.
Tambi6n incluye aquellas iireas a las salidas de los pueblos que estdn
lotificadas y edificadas pero fuera de los limites fijados y clasificados por
la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico como zona urbana.

283. Zona Urbana: Significa aquella iirea de terreno lotificada y mejorada con
edificaciones residenciales, comerciales e industriales dentro de los
limites que fueron fijados por 1a |unta de Planificaci6n de Puerto Rico y
clasificados por esta como zona urbana.

Articulo 8.002- Tabla de Contenido

Libro I - Gobierno Municipal- Poderes y Facultades del Municipio, el Alcalde y la
Legislatura Municipal

Capitulo I-Disposiciones Generales

1.001 Titulo de la Ley

1.002 Prop6sito

1.003 Declaraci5n de Politica Priblica

1.004 Efectos Retroactivos de la Ley

1.005 Normas de Interpretaci6n de este C6digo

Capitulo II-Poderes y Facultades del Municipio

1.006 El Municipio

1.007 Principios Generales de Autonomia Municipal

1.008 Poderes de los Municipios
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1.014

1.015

1.016

1,.077

1.018

1.0i9

1.011

7.01,2

1.013

1,.024

1.025

7.026

7.027

1.009

1.010

1.028

1.029

1.030

1.031

7.032

1.033

1.020

7.021

1.022

7.023
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Facultad para Aprobar y Poner en Vigor Ordenanzas con Sanciones
Penales y Administrativas

Facultades Generales de los Municipios

Capitulo III-Poderes y Facultades del Alcalde

Requisitos para el Cargo de Alcalde

Elecci6n del Alcalde

Procedimiento para Cubrir Vacante Cuando Alcalde No Toma
Posesi6n

Renuncia del Alcalde y Forma de Cubrir la Vacante

Vacante de Candidato lndependiente

Sucesi6n Interina del Alcalde en Vacante Permanente

Destituci6n del Alcalde

Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde

Obligaciones del Alcalde Respecto a la Legislatura Municipal

Capitulo IV- Poderes y Facultades de la Legislatura Municipal

Legislatura Municipal

Requisitos para e1 Cargo de Legislador Municipal

EIecci6n de la Legislatura Municipal

Normas Generales de Etica de los Legisladores

Municipales

Procedimiento para Cubrir Vacante de los Legisladores Municipales

Renuncia de Legislador Municipal

Muerte o Incapacidad Permanente de Legislador Municipal

Renuncia en Pleno y No Toma de Posesi6n de los Miembros Electos de
Ia Legislatura Municipal

Separaci6n del Cargo de Legislador Municipal

Residenciamiento de Legislador Municipal

Procedimientos Para Cubrir Vacantes

Procedimiento para Cubrir Vacante de Legislador Municipal Electo
bajo Candidatura Lrdependiente

Obvenciones a los Legisladores Municipales

Licencia de Legisladores Municipales
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1.034 Comit6 de Transici6n en el Aflo de las Elecciones Generales

Capitulo V-Proceso Legislativo Municipal

1.035 Sesi6n Inaugural, Elecci6n de Oficiales, Reglamento y Quorum

1.036 Facultades, Deberes y Funciones Generales del Presidente de la
Legislatura Municipal

1.037 Sesiones de la Legislatura Municipal

1.038 Limitaciones Constitucionales de la Legislatura Municipal

1.039 Facultades y Deberes Generales de la Legislatura Municipal

1.040 Otras Normas para la Aprobaci6n de Resoluciones u Ordenanzas

1.041 Requisitos para la Aprobaci6n de Resoluciones u Ordenanzas

1.042 Consulta con Otros Organismos

1.043 Acuerdos Intemos de la Legislatura Municipal

1.044 Secretario de la Legislatura Municipal

1.045 Deberes del Secretario

1.046 Actas y R6cords de la Legislatura Municipal

1.047 Lectura de Documentos

1.048 Cuestiones de Privilegio, Planteamientos y Preferencia

1.049 Funciones de Administraci6n Interna

Capitulo Vl-|urisdicci6n de los Tribunales de lusticia

1.050 Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones

1.051 Acci6n Contra el Municipio

1.052 Limites de Responsabilidad por Danos y Perjuicios

1.053 Acciones por Dafros y Perjuicios No Autorizadas

1.054 Asistencia Legal

1.055 Exenci6n de Derechos

Libro II - Administraci6n Municipal- Organizaci6n, Planificaci6n y Control de los
Bienes y Recursos Humanos Disponibles

Capitulo I - Transici6n y Compensaci6n del Primer Ejecutivo

2.001 Proceso de Transici6n Municipai

2.002 Sueldo de los Alcaldes

Capitulo II- Organizaci6n Administrativa Municipal v
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2.003 Rama Ejecutiva Municipal

2.004 Nombramiento de los Funcionarios Municipales

2.005 Deberes Generales de los Directores de Unidades Administrativas

2.006 Unidad de Auditoria Interna

2.007 Unidad Administrativa de Finanzas

2.008 Promulgaci6n de Actos Municipales

2.009 Sistemas y Procedimientos

2.010 AdministradorMunicipal

Capitulo Ill-Documentos y Propiedad

2.011 Obligacion de los Municipios

2.01.2 Custodia y Control de la Propiedad Municipal

2.013 Traspaso de Fondos, Propiedad, Libros y Conservaci6n de Documentos
Pdblicos

2.014 Contrataci6n de Servicios

2.015 Sobre Documentos Priblicos

Capitulo IV- Adquisici6n y Disposici6n de Bienes Muebles e krmuebles

2.016 BienesMunicipales

2.017 Adquisici6n y Administraci6n de Bienes Municipales

2.018 Adquisici6n de Bienes por Expropiaci6n Forzosa

2.019 Autorizaci6n a los Municipios para Adquirir Bienes krmuebles sin el
Requisito de Obtener una Consulta de Transacci6n

2.020 Adquisici6n del Gobierno Estatal al Municipio

2.021 Enajenaci6n de Bienes

2.022 Pr opredad Municipal Declarada Excedente

2.023 Donaci6n de Propiedad Declarada Excedente a Paises Extranjeros

2.024 Bienes Muebles Declarados Excedentes

2.025 Venta de Solares en Usufructo

2.026 Revocaci6n de Concesi6n de Usufructo

2.027 Cesi6n de Bienes al Gobierno Estatal

2.028 Venta de Terreno Separado por Linea de Construcci6n

2.029 Venta de Senderos o Pasos para Peatones
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2.030

2.031.

2.032

2.033
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Arrendamiento Sin Subasta

Arrendamiento de Locales en Plazas de Mercado

Cesi6n de Facilidades, Bienes y Fondos para Bibliotecas

Donativos de Fondos y Propiedad y Prestaci5n de Otras Facilidades a
Entidades Sin Fines de Lucro

Donativos de Fondos

Capitulo V- Adquisici6n de Equipos, Suministros y Servicios

Subasta Priblica - Solicitud de Propuestas y Solicitud de Cualificaciones
- Norma General

Compras Exciuidas de Subasta Priblica

Compra de Equipo Pesado Fuera de Puerto Rico

]unta de Subasta

Funcionamiento Interno de la funta

Funciones y Deberes de la Junta

Cotizaciones o Subastas: Correcci6n y Exactitud

Capitulo VI- Recursos Humanos

Sistema de Recursos Humanos Municipal

Estructura del Sistema de Recursos Humanos Municipal

Composici6n del Servicio de los Recursos Humanos

Estado Legal de los Empleados

Areas Esenciales al Principio de M6rito

Disposiciones Sobre Clasificaci6n de Puestos

Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Proceso de Selecci6n a Puestos de Carrera

Ascensos, Traslados, Descensos y Adiestramientos

Disposiciones sobre Retenci6n

Deberes y Obligaciones de los Empleados

Acciones Discipiinarias

Cesantias y Otras Separaciones

Limitaciones de Transacciones en Periodo Eleccionari<r

Disposiciones sobre Retribuci6n

2.034

2.035

2.036

2.037

2.038

2.039

2.040

2.04t

2.042

2.043

2.044

2.045

2.046

2.047

2.048

2.049

2.050

2.057

2.052

2.053

2.054

2.055

2.056
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2.057 Beneficios Marginales

2.058 Licencias

2.059 Jomada de Trabajo y Asistencia

2.060 Expedientes

2.061 Sistema de Ahorros y Retiro

2.062 Funciones de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de 1os

Recursos Humanos

2.063 Estado Legal de los Empleados a la Vigencia de este C6digo

2.064 Penalidades

2.065 Relaci6n con Otras Leyes

2.066 Retiro Temprano

Capitulo VII- Administraci6n de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcoho

12.067 Declaraci6n de Politica Priblica

2.068 Funcionario Enlace; Designaci6n y Deberes

2.069 Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas como Requisito de
Empleo

2.070 Programas de Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas y Uso
de Alcohol

2.071 Requisitos del Programa para la Detecci6n de Sustancias Controladas y
Uso de Alcohol

2.072 Administraci6n de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas
y Uso de Alcohol a Funcionarios o Empleados

2.073 Administraci6n de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias
Controladas y Uso de Alcohol a Funcionarios o Empleados del Orden
Priblico o que Ocupen Puestos o Cargos Sensitivos

2.074 Presunci6n Controvertible

2.075 Pruebas para ia Detecci5n de Sustancias Controladas y Uso de Alcohol;
Procedimiento

2.07 6 Orientaci6n, Tratamiento y Rehabilitaci6n

2.077 Despido o Destituci6n como Excepci6n; Garantias Procesales

2.078 Confidencialidad de los Resultados y de los R6cords de Incidentes

2.079 Uso de Resultados en Procedimiento Administrativo, Civil o Criminal
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2.080

2.081

2.082

2.083

2.084

2.085

2.086

2.087

2.088

2.089

2.090

2.091

2.092

2.093

2.094

2.095

2.096

2.097

2.098

2.099

2.100

2.107

2.r02

2.703

2.704

2.105
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Revisiones y Apelaciones de las Determinaciones del Municipio

Responsabilidad del Municipio

Responsabilidad Civil del Municipio

Sanciones y Penalidades

Legislaturas Municipales

Prohibici6n de Discrimen

Capitulo \rIII -Finanzas Municipales

R6gimen de Ingresos y Desembolsos

Fuentes de Ingreso

Cobro de Deudas Registradas a Favor del Municipio

Desembolso de Fondos

Legalidad y Exactitud de Gastos; Responsabilidad

Autorizaci6n para Incurrir en Gastos u Obligaciones en Exceso de
C16ditos

Obligaciones en los Libros

Prohibici6n de Pagos a Deudores

Disposici6n Especial para Afros de Elecciones

Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad

Protecci6n de Activos y Recursos contra P6rdidas Financieras

Capitulo IX - Presupuesto

Presentaci6n del Proyecto de Resoluci6n y Mensaje de Presupuesto

Presupuesto: Examen y Preintervenci6n

Contenido del Presupuesto

Estimados Presupuestarios y Asignaciones Mandatorias

Aprobaci6n del Presupuesto

Normas Cuando no se Aprueba e1 Presupuesto

Resoluci6n, Distribuci6n y Publicidad

Apertura de Libros y Registro de Cuentas

Administraci6n del Presupuesto y Transferencias de Cr6dito entre
Cuentas

Reaiustes Presupuestarios2.106 v
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2.707

2.708

2.109

2.1,1,0

2.777

2.1,1,2

2.773

2.774

2.175
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Supervisi6n y Fiscalizaci6n del Presupuesto

Cierre de Libros

Capitulo X - Arbitrios y Contribuciones Municipales

Facultades para Imponer Contribuciones, Tasas, Tarifas y Otras

Pago del Arbitrio de Construcci6n - Reclamaciones y Otros

Gravamen Preferente

Contribuci6n Adicional Especial para Instalaciones de Desperdicios
S6lidos

Exenci6n de Contribuciones

Formas de Pago

Certificaci6n de Membresia

Capitulo XI - Funcionamiento de Consorcios Municipales

Declaraci6n de Politica P(blica

Aplicabilidad

Prohibici6n de Exclusi6n de Municipios y Admisi6n en Rebeldia

Facultades del Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio de Puerto Rico

Libro III - Servicios Municipales

Capitulo I- Control de Acceso

Facultad del Municipio para el Control de Acceso

Requisitos para Autorizar Control de Acceso

Procesos para Autorizar Control de Acceso

Autorizaci6n de Control de Acceso para Urbanizaciones

Penalidades por Anuncios Engaflosos Ia Venta de Viviendas en
Urbanizaciones con Control de Acceso

Excepciones para el Control de Acceso

Sanciones por Incumplimiento a los Requisitos de Permisos de Control
de Acceso

Inscripci6n de Control de Acceso en el Registro de la Propiedad

Cancelaci6n por Incumplimiento de Disposiciones Control de Acceso

Control del Triifico de Vehiculos de Motor y Uso Priblico en Ciertas
Calle, Obligaci6n de Contribuir Proporcionalmente; Propietarios

2.11,6

2.777

2.1,1,8

2.179

3.008

3.009

3.010

3.001

3.002

3.003

3.004

3.005

3.006

3.007
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3.011

3.072

3.013

3.074

3.015

3.016

3.077
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Excepciones para Preferencia de Cr6ditos

Responsabilidad Solidaria de Adquirientes Voluntarios e Involuntarios

Reglamento para Obtener Autorizaciones para el Control de Acceso

Fianza para Conceder Control de Acceso

Derechos de Propietarios que no Autoricen Control de Acceso

Notificaci6n de Cambios a la |unta o Consejo

Modificaci6n al Control de Acceso

Capitulo II- Procedimiento para Decretar Cierre de Calles y Caminos

Cierre de Calles y Caminos

Reparaci6n de Vias y Facilidades Afectadas por Obras de Agencias o
Instrumentalidades Gubernamentales

Capitulo III- lnstalaciones Municipales y Suministros de Agua

Reducci6n en Abastos de Agua; Gastos

Mantenimiento de las lnstalaciones Priblicas

Capitulo IV- Policia Municipal

Facultades y Obligaciones Generales

Comisionado Municipal; Facultades y Deberes

Reglamento

Poderes y Responsabilidades

Nombramientos; Normas de Recursos Humanos; Periodo Probatorio;
Rangos

Ascensos

Faltas, Clasificaci6n

Acci6n Disciplinaria

Faltas Graves, Informe, Resoluci6n del Caso, Castigo y Suspensi6n

Representaci6n Legal

Uniforme Oficial

Portaci6n de Armas

Actividades Prohibidas, Penalidades

Coordinaci6n con el Gobierno y el Negociado de la Policia de Puerto
Rico

Contrataci6n de Servicios Policiacos Municipales

3.018

3.079

3.020

3.021,

3.022

3.023

3.024

3.025

3.026

3.027

3.028

3.029
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3.031

3.032

3.033

3.034

3.035

3.036
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3.037

3.038

3.039

3.040

3.041

3.042

3.043

3.044

3.045

3.046

3.047

3.048

3.049
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3.051

3.052

3.053

3.054

3.055

3.0s6

3.057

3.058

3.059

3.060

3.061

3.062
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Ayuda Econ6mica

Empleados Desempefrando Funciones de Vigilancia y Seguridad

Medalla al Valor

Capitulo V- Ordenanza, Protecci6n y Seguridad Municipal

C6digos de Orden Pfblico

Capitulo VI- Reciclaje y Manejo de Desperdicios S6lidos

Declaraci6n de Politica Priblica sobre la Reducci6n de los Desperdicios
56lidos y Recicla;'e

Poderes y funciones

Consorcios Municipales para Reciclaje

Separaci6n de Desperdicios S6lidos

Materiales Reciclables

Contrataci6n de Servicios Privados

Programa para la Reducci6n y ei Reciclaje de Desperdicios S6lidos

Asistencia Econ6mica

Permisos

lnspecciones

Procedimientos Administrativos

Preferencia en las Compras

Prohibiciones

Penalidades

Remedios

Responsabilidad- Agencias Estatales y Corporaciones Ptiblicas

Transportaci6n de Desperdicios S6lidos

Programas y Sistemas de Recogido y Disposici6n de Desperdicios
56lidos

Capitulo VII-Traspaso de Instalaciones Recreativas

Facultad del Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes

Procedimiento y Requisitos para Certificaci6n

Documentos para Certificar

Condiciones Restrictivas
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3.063 Traspaso de Escrituras

3.064 Responsabilidades del Municipio

3.065 Condiciones del Traspaso de las Facilidades Comunitarias

3.066 Existencia de Otro Convenio

3.067 Responsabilidad del Departamento de Recreaci6n y Deportes

3.068 Politica Priblica para el Traspaso de Facilidades

3.069 Alcance del Traspaso

3.070 Exclusiones para el Traspaso

3.071 Designaci6n de un Comit6 de Transici6n

3.072 Encomiendas del Comit6 de Transici6n

Capitulo VIII- Servicios de Cuido de Niflos

3.073 Servicio de Cuido de Niflos

3.074 Centro de Cuidado Diurno

3.075 Elegibilidad para el Centro de Cuidado Diumo

3.076 Facultades para la Reglamentaci6n

3.077 I.Jlricaci6n del Centro de Cuidado Diurno3.078 Prioridad para el Uso
de los Servicios

3.079 Gestiones con el Departamento de la Familia

3.080 Consorcios o Alianzas Intermunicipales para Centros de Cuidado
Diurno

Libro IV -Procesos Municipales y Gesti6n ComunitariaCapitulo I- Proceso de
Reforma del Gobiemo Municipal

4.001 Declaraci6n de Politica Priblica y el Programa de Cesti6n Comunitaria

4.002 Divisi6n de Asuntos de la Comunidad

4.003 Fr.mciones de Ia Divisi6n de Asuntos de la Comunidad

4.004 Establecimiento de Zonas de Mejoramiento Residencial y Distritos de
Mejoramiento Comercial

4.005 Community Land Bank (CLB)

4.006 Consejo Asesor Comunitario

Capitulo II- Restauraci6n de las Comunidades

4.007 Polftica Priblica de la Restauraci6n de las Comunidades

4.008 Identificaci6n de Estorbos Priblicos
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4.009 Vista, Oficial Examinador y Orden

4.010 Declaraci6n de Estorbo Priblico

4.011 Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Pdblico

4.012 Intenci6n de Adquirir; Expropiaci6n

4.013 Revisi6nludicial

4.014 RetractoConvencional

Capitulo III- Procesos para la Reparaci6n y Eiiminaci6n de Viviendas Inadecuadas

4.015 Politica Pfblica sobre Vivienda

4.016 Contenido de la Ordenanza

4.017 Notificaci6n

4.018 Recurso ]udicial

4.019 Facultades del Funcionario Priblico Designado

4.020 Determinaci6n de Gastos

Capitulo IV- Distribuci6n de los Fondos Federales del Community Deaelopment

Block Grant Program (CDBG) entre los Municipios

4.021 Asignaci6n de Fondos

4.022 Capacitaci6n

4.023 Reglamentaci6n

Libro V - Desarrollo Econ6mico

Capitulo I - Corporaci6n para el Desarrollo de Municipios

5.001 Autorizaci6n para la Creaci6n de las Corporaciones Especiales

5.002 Creaci6n

5.003 Certificado de Incorporaci6n

5.004 Enmiendas al Certificado de Incorporaci6n

5.005 Junta de Directores

5.006 Constituci6n de la ]unta de Directores

5.007 Conflicto de Intereses

5.008 Facultades de las Corporaciones Especiales

5.009 Miembros

5.010 Bonos y Obligaciones Financieras

5.011 Exenci6n Contributiva
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5.012

5.013

5.014

5.015

5.016

5.0L7

5.018

5.019

5.020

5.021

5.022
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Documentos de la Corporaci6n

Disoluci6n de la Corporaci6n

Sindicatura o Administraci5n |udicial
Proceso de Conversi6n en el Certificado de Incorporaci6n

Corporaciones sin Fines de Lucro

Capftulo II - Reglamentaci6n de los Negocios Ambulantes

Prop6sitos Generales

Reglamentaci6n de Negocios Ambulantes

Condiciones a que estard Sujeta Ia Concesi6n de Licencia

Requisitos de Licencia de Negocios Ambulantes

Obligaciones de los Duefros de Negocios Ambulantes

Operaci6n de Negocio Ambulante sin Licencia o en Violaci5n a las
Leyes y Reglamentos

Contenido de la Ordenanza Municipal

Obligaciones de las Agencias Priblicas sobre Negocios Ambulantes

Capitulo III - Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico
Municipal

Politica Priblica

Alcance5.027 Comit6 de Evaluaci6n

Enmiendas o Renovaci6n de Decreto

Forma del Decreto

Vigencia del Decreto

Ingresos Contributivos Gubemamentales Reiacionados al Decreto

Reglas Especiales para ]uegos de Azar

Certifi caci6n del Concesionario

Limitaci6n al Trato Contributivo Preferencial

Licencia de ]uegos de Azar

Salvedad

Violaciones por el Concesionario, sus Agentes o Empleados

Revisi6n |udicial

Facultad para Adoptar Reglamentos

5.023

5.024

5.025

5.026

5.028

5.029

5.030

5.031

5.032

5.033

5.034

5.035

5.036

5.037

5.038

5.039

U
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6.001

6.002

6.003

6.004

6.005

6.006

6.007

6.008

6.009

6.010

6.011

6.012

6.013

6.074

6.015

6.016
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Libro VI - Planificaci5n y Ordenamiento Territorial

Capitulo I - Ordenamiento Territorial

Creaci6n de Nuevos Municipios

Supresi6n y Consolidaci6n de Municipios

Nombre de los Municipios

Politica Pdblica

Metas y Objetivos de la Ordenaci6n Territorial

Planes de Ordenaci6n

Plan Territorial

El Memorial, El Programa y la Reglamentaci6n del Plan Territorial

Programa y Plan de Ensanche

Plan de Area

Elaboraci6n, Adopci6n y Revisi6n de Planes de Ordenaci6n

Moratoria

)untas de Comunidad

Conformidad y Compatibilidad de los Planes de Ordenaci6n

Transferencia de Competencias sobre la Ordenaci6n Territorial

Oficina de Ordenaci6n Territorial; Oficina de Permisos y Reglamentos
Internos

Decisiones en Casos Especiales

Notificaci6n de Decisiones de la Oficina de Permisos

Elevaci6n del Expediente; Anuiaci6n de Decisi6n o Acci6n Municipal;
Reconsideraciones, Apelaciones y Revisiones de Decisiones del
Municipio

Facultades y Recursos Legales para el Cumplimiento de la
Reglamentaci6n Vigente

Aprobaciones, Autorizaciones, Permisos y Enmiendas a los Planos de
Ordenaci6n Una Vez Entre en Vigencia un Plan de Ordenaci6n y No
Haya Transferencias de Competencias a los Municipios

Planes Territoriales en Desarrollo a la Vigencia de este C6digo

Reglamentos Vigentes

Competencias para Viabilizar la Ordenaci6n Territorial; Revisi6n

fudicial de las Competencias

6.077

6.018

6.079

6.020

6.027

6.022

6.023

6.024
V
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6.025 Dedicaci6n de Terrenos para Usos Dotacionales

6.026 Exacci6n por Impacto

6.027 Transterencias de Derechos de Desarrollo

5.028 Eslabonamientos

6.029 Requerimiento de Instalaciones Dotacionales

6.030 Reparcelaci6n

6.031 Reglamentaci6n para las Nuevas Competencias

6.032 Fondos para ia Elaboraci6n de Planes Territoriales, Planes de Area y
Planes de Ensanche

Capitulo II - Delegaci6n de Competencias

6.033 Relaciones entre el Gobierno Estatal y el Municipio

6.034 Contratos entre Municipios y Agencias

6.035 Delegaci6n de Competencias

6.036 Convenios de Delegaci6n de Competencias

6.037 Cliiusulas de Convenios de Delegaci6n de Competencias

6.038 Propuesta de Convenio de Delegaci6n de Competencias

6.039 Aprobaci6n del Gobemador

6.040 Incumplimiento del Convenio

6.041 Prohibici6n de Discrimen

6.042 Competencias de Desarrollo Urbano

Libro VII - Hacienda Municipal

Capitulo I - Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

7.001 Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM)

7.002 Prop6sito y Naturaleza

7.003 Facultades y Deberes Generales

7.004 junta de Gobiemo - Integraci6n

7.005 ]unta de Gobierno - Organizaci6n Interna

7.006 Junta de Gobiemo - Facultades y Funciones

7.007 Director Ejecutivo - Nombramiento

7.008 Director Ejecutivo - Facultades y Deberes

7.009 Recursos Humanos del CRIM

q
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7.070

7.011,

7.012

7.073

7.01,4

7.0r5

7.076

7.01,7

7.01,8

7.019

7.020

7.021,

7.022

7.023

7.024

7.025

7.026

7.027

683

Personal - Fianza de Fidelidad para Funcionarios y Empleados del
CRIM

Sistema de Contabilidad

Compras y Suministros

Convenios con Municipios

Pr6stamos y Obligaciones para Anticipos de Fondos

Fondo de Equiparaci6n

Fondos - Transferencia

Fondos - Obras Priblicas Muaicipales

Fondos - Fideicomisos; Distribuci6n

Fondos - Distribuci6n y Remisi6n

Exenci6n de Derechos

Inmunidad; Limite de Responsabilidad Civil

Penalidades en lo Relativo al CRIM

Asignaci6n de Fondos para el Funcionamiento del CRIM

Capitulo II - Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad

Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad

Tipo de Contribuci6n sobre Bienes Muebles e Inmuebles- Contribuci6n
Bdsica, Propiedad No Exenta o Exonerada

Contribuci6n Especial para la Amortizaci6n y Redenci6n de
Obligaciones Generales del Estado

Recaudaci6n e Ingresos de Contribuciones en Fondos y Aplicaci6n del
Producto de las Contribuciones (Fondo de Redenci6n de Bonos)

Bonos y Pagar6s; Redenci6n; Preferencia

Compensaci6n a Municipio por Exoneraciones

Exoneraciones - bralterabilidad

Compensaci6n Adicional por Contribuciones sobre la Propiedad
Exonerada

Salvedad de Recursos Disponibles

Asignaci6n de Fondos al Catastro Digital de Puerto Rico

Pago en Lugar de Contribuciones

Exoneraci6n Residencial

7.028

7.029

7.030

7.03t

7.032

7.033

7.034

7.035 v
/



7.036

7.037

7.038

7.039

7.040

7.041,

7.042

7.043

7.0M

7.045

7.046

7.047

7.048

7.049

7.050

7.057

7.052

7.053

7.054

7.055

68.r

Facultad para Realizar la Clasificaci6n y Tasaci6n de la Propiedad

Derecho a Entrar en Cualquier Propiedad, Practicar Mensuras, Solicitar
Documentaci5n y Otros

Libros; Formularios en Blanco e Instrucciones; Designaci6n, Facultades
y Deberes de los Agentes

Acceso al Trabajo de Otras Agencias

Autos y 6rdenes judiciales

Revisi6n de Propiedad Inmueble; Propiedad no Tasada

Catastro Digital de Puerto RicoActualizaci6n, Lotificaciones y

Agrupaciones de Terrenos

Registro de Tasaci6n

Acceso de los Municipios a los Registros de Tasaci6n; Apelaci6n del
Municipio

Propiedad Omitida en los Registros de Tasaci6n

Imposici6n de la Contribuci6n; Notificaci6n de Esta

R6cord de Decisiones |udiciales que Afecten la Tasaci6n

Registro de Tasaci6n; Presunci6n de Validez; Endoso por el Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales- Correcci6n de Error
Manifiesto

Descripci6n de los Bienes Inmuebles Tasados

Lugar de Tasaci6n de Bienes Raices; A Nombre de Qui6n Seriin Estos
Tasados

Propiedades en Mriltiples Municipios

Deber de Notificar Cambio de Dueflo; Deber de Pagar Contribuciones
Adeudadas con Intereses y Recargos

Propiedad Litigio; Depositada con Funcionario Gubernamental;
Reputada como Perteneciente al Gobierno; Dueflo Desconocido

Corporaciones; Tasaci6n de Bienes Inmuebles

Traspaso de Propiedad; Prorrateo de la Contribuci6n y del Gravamen
al Efectuarse Partici6n

R6cord de Traspaso de la Propiedad

Contribuci6n Constituiri Gravamen; Hipoteca Legal T6cita; Embargos

C6mputo de las Contribuciones; Asiento en los Registros

7.056

7.057

7.058
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7.059
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Fecha para el Pago de Contribuciones; Penalidad por Demora; Casos en
que se Puede Cobrar la Contribuci6n antes de su Vencimiento

Pr6rroga; Plan de Pago-Intereses

Descuentos7.062 Propiedad que Garantice un Pr6stamo; Dep6sito
de la Contribuci6n con el Acreedor; Tasaci6n Preliminar por el
Acreedor Hipotecario; Autotasaci6n por el Propietario

Bienes de Fallecidos o Personas Acogidas a Procesos de Quiebra;
Prelaci6n de Contribuciones Adeudadas sobre Otras Deudas

Pago de Contribuciones por Dueflo del Gravamen, por el lnquilino o
por el Arrendatario

Procedimiento para la Revisi6n Administrativa e Impugnaci6n Judicial
de la Contribuci6n sobre la Propiedad Inmueble7.066 Reintegro o
Cr6dito por Contribuci6n sobre la Propiedad Mueble

Reintegro o Cr6dito por Contribuci6n sobre la Propiedad I-nmueble

Intereses sobre Pagos en Exceso

Litigios por Reintegros

Facultad para Formalizar Acuerdos Finales

Acuerdos Finales para Municipios o Corporaciones Municipales

Embargo y Venta de Bienes del Deudor

Procedimiento de Apremio para el Embargo de Bienes Muebles e

Inmuebles

Venta de Bienes Muebles para el Pago de Contribuciones; Exenciones

Titulo Pasar6 al Comprador; Distribuci6n del Producto de la Venta

Embargo Bienes Inmuebles- Certificaci6n de Embargo; Inscripci6n

Aviso de Embargo; Anuncio de la Subasta

Subasta; Notificaci6n

Venta de Bienes lnmuebles

Subasta; Notificaci5n y Entrega del Sobrante al Contribuyente; Efecto
sobre el Derecho de Redenci6n

Pr6rroga o Posposici6n de la Venta

Venta No Autorizada; Penalidad

Compra Prohibida; Penalidad

Certificado de Compra; Inscripci6n, Titulo

7.060

7.061.

7.063

7.064

7.065

7.067

7.068

7.069

7.070

7.077

7.072

7.073

7.074

7.075

7.076

7.077

7.078

7.079

7.080

7.081

7.082

7.083

7.084

V
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7.085

7.086

7.087

7.088

Compra de Bienes Muebles o Inmuebles por el CRIM

Redenci6n de Bienes Vendidos para el Pago de Contribuciones

Notificaci6n al Comprador cuyo Domicilio se Desconoce

Procedimiento Si el Comprador Rehrisa Dinero de Redenci5n o se

Desconoce su Domicilio; Certificado de Redenci6n

Notificaci6n al Comprador sobre Dep6sito de Dinero de Redenci6n

Cancelaci6n por el CRIM de Venta Irregular

Redenci6n Parcial o Total de Bienes -Ley de Tierras de Puerto Rico

Propiedad Exenta de la Imposici6n de Contribuciones

Edificios en Construcci6n; Equipo y Maquinaria para Instalarse o
Utilizarse - Exenci6n de Contribuciones sobre la Propiedad

T6rmino de la Exenci6n

Tributo al Expirar la Exenci6n

Solicitud de Exenci6n

Informaci6n Adicional

Otras Contribuciones Deberdn ser Pagadas

Decisi6n del CRIM Serd Final

Materia Prima Exenta 
-Definici6n

Producto Terminado, Definici6n

Exenci6n de Contribuciones sobre la Propiedad

Reglamentaci6n

Productos Depositados para Envejecimiento-Exenci6n Despu6s del
Primer Afro

Exenci6n Contributiva a Propiedades Afectadas por Proyectos de
Eliminaci6n de Arrabales y de Renovaci6n Urbana

Solicitud de Exenci6n; Notificaci6n de Derechos a los Duefros

Propiedades Desocupadas o Sin Uso que No Producen Rentas

Propiedades Sujetas a Restricciones de Edificaci6n

Cambio en Ias Determinaciones

Revisi6n de Ias Determinaciones

Comienzo y Duraci6n

7.089

7.090

7.091

7.092

7.093

7.094

7.095

7.096

7.097

7.098

7.099

7.700

7.1,01,

7.702

7.1,03

7.704

7.705

7.706

7.707

7.708

7.709

7.1,1,0

7.111

d
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7.172

7.773

7.174

7.775

7.1,1,6

7.1,77

7.71,8

7.119

7.720

7.721

7.722

7.123

7.124

7.125

7.126

7.727

7.728

7.729

7.130

7.731

7.132

7.1,33

7.134

7.735

7.136

7.737

681

Exenci6n Contributiva de Propiedades Afectadas por Planos o Mapas
Oficiales y Planes y Programas de Ia Junta de Planificaci6n

Solicitud

Alcance y T6rmino de la Exenci6n

Vivienda Propia; Bienes que Producen Rentas

Bienes con Imposibilidad de Construir

Comienzo y Duraci6n

Uso productivo de Bienes Exentos; Revisi6n de Determinaciones

Revisi6n de Determinaciones

Exenci6n de Bienes de Personas Desplazadas de sus Residencias por
Proyectos de Renovaci6n Urbana, de Viviendas o de Mejora Priblica o
Cualquier Acci6n Gubemamental-En Generai

Efectos sobre Otras Disposiciones Contributivas

Organizaciones Sin Fines Pecuniarios de Alquiler de Propiedad a

Personas Desplazadas

Propiedad Adquirida por el Gobierno de Puerto Rico o por el Gobierno
de Estados Unidos de Am6rica

Detallistas con Ventas Menores de Ciento Cincuenta Mil (150,000) Mil
D6lares-Elegibilidad

Pago de Adeudos Previos

Compromiso con Tenedores de Bonos

Resarcimiento a los Municipios

Asignaci6n al Fondo Especial

Informes Fraudulentos

Reglas y Reglamentos

Exenci6n a Agricultores

Deber de Compartir lnformaci6n

Resarcimiento a Municipios

Establecimiento

Planilla de Contribuci6n sobre Propiedad Mueble

Valoraci6n y C6mputo de la Contribuci6n

Fecha para Rendir Pianilla y para el Pago de Contribuciones; Pagos en
Exceso; Planilla de Oficio

4
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7.138 Deficiencias Regulares Notificaci6n; Recursos

7.739 Cobro Luego de Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia

7.140 Jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia; Cantidades Adicionales
o Adiciones a la Contribuci6n

7 .L47 Deficiencias Adicionales

7 .1,42 Error Matemi{tico

7.1,43 Pr6rroga para ei Pago

7.744 Direcci6n para Notificarlas

7.145 Citaciones y Requerimientos del CRIM

7.746 Contrlbuci6n Mueble de Sociedades

7.147 Propiedad Mueble en Poder de Individuo que No sea el Duefro

7.148 Inventario del Fabricante, Comerciante o Negociante

7.149 Lugar de Tasaci6n de Bienes Muebles; A Nombre de Qui6n serin
Tasados

7.150 Tasaci6n de Bienes Muebles

7.151 Planillas de Bienes Muebles Rendidas por Ia Corporaci6n

7 .152 Corporaciones No Incorporadas en Puerto Rico

7.1.53 Pago de Contribuciones Sobre Acciones de Capital

7.154 Tasaci6n de Contribuciones en Peligro

7.155 Antes de Notificarse la Deficiencia

7.156 Alcance y Monto

7.L57 Quiebras y Sindicaturas

7.158 Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n de Deficiencia Regular

7.159 Excepciones a la Prescripci6n de la Tasaci6n de Deficiencia

7.160 Interrupci6n; Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n de Deficiencia
Regular

7.161 Intereses, Recargos, Adiciones y Penalidades a la Contribuci6n

7.L62 Publicidad de Planillas; Documentos Priblicos e Inspecci6n - En General

7.163 Divulgaci6n Prohibida

7.764 Examen de Libros y Testigos

7.165 Juramentos, Declaraciones y Pagos

7.166 Facultad para Recibir Pagos U
oY



7.167

7.1,68

7.769

7.770

7.177

7.172

7.773

7.174

7.775

7.1,76

7.777

7.778

7.179

7.780

7.781,

7.182
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Gravamen Preferente; Apremio

Penalidades al Dejar de Rendir la Declaraci6n sobre Propiedad Mueble
o de Someter Informaci6n

Planillas, Declaraciones ]uradas y Reclamaciones Fraudulentas

Autenticaci6n de la Pianilla; Penalidad de Perjurio o Negativa a Prestar

|uramento o Afirmaci6n

Actos Ilegales de Funcionarios y Empleados

Fraude o Falsedad en Solicitud de Exenciones o Exoneraciones

Disposiciones Generales sobre Ia Venta de Deudas Contributivas
Morosas Transferibles

Deudas Contributivas No Transferibles

Continuaci6n del Gravamen Fiscal

Personas Elegibles para Comprar las Deudas Contributivas Morosas
Transferibles

Notificaciones Previas a la Venta de Deudas Contributivas Morosas
Transferibles

Cancelaci5n o Posposici6n de ia Venta

Continuaci6n de Venta

Certificado de Venta de Deudas Contributivas Morosas Transferibles

Notificaci6n Posterior a la Venta de la Deuda Contributiva Morosa
Transferible

Dep6sito del Precio de 1a Venta de las Deudas Contributivas Morosas
Transferibles

Derechos de los Compradores

Acuerdos para Procedimientos de Cobros Conjuntos

Procedimiento de Apremio para el Cobro de Cr6ditos

Notificaci6n de Embargo

Aviso de Subasta

Venta de Bienes Muebles en Priblica Subasta

Venta de Bienes Inmuebles en Priblica Subasta

Notificaci6n del Resultado de la Venta en Priblica Subasta

Pr6rroga o Posposici6n de la Venta en Priblica Subasta

Ventas Prohibidas

7.783

7.184

7.185

7.186

7.787

7.788

7.189

7.790

7.197

7.192
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7.193

7.194

7.795

7.796

7.197

7.198

690

Certificado de Compra; Inscripci6n; Titulo

Derecho de Redenci6n; Procedimiento y T6rmino

Competencia del Tribunal de Primera Instancia

Reglas y Reglamentos

Derechos de los Contribuyentes Bajo la Legislaci6n Anterior

Balances Adeudados por Anticipo de Contribuciones

Capitulo III-Patentes Municipales

Autoridad para Imponer Patentes

Volumen de Negocios

Industrias y Negocios Sujetos a Patentes

Tipos de Patentes

Industrias y Negocios Sujetos a mds de un Tipo de Patente

C6mputo de la Patente

Cesiones

Exenciones

Radicaci6n de Declaraci6n

Pago de Ia Patente

Certificado y Pago de Patente

Comienzo de Industrias o Negocios Sujetos a Patente

Autorizaci6n para Suministrar Informaci6n

Tasaci6n y Cobro de Deficiencia - Definici6n de T6rminos

Tasaci6n y Cobro de Deficiencia - Procedimiento en General

Tasacion de Patente en Peligro

Quiebras y Sindicaturas

Periodo de Prescripci6n para la Tasaci6n y el Cobro

Excepciones al Periodo de Prescripci6n

Interrupci6n del Periodo de Prescripci6n

Intereses y Adiciones a la Patente - Dejar de Rendir Declaraci6n

Intereses sobre Deficiencias

Adiciones a la Patente en Caso de Deficiencia

Adiciones a la Patente en Caso de Faita de Pago

7.199

7.200

7.201,

7.202

7.203

7.204

7.205

7.206

7.207

7.208

7.209

7.2t0

7.277

7.212

7.273

7.274

7.275

7.21,6

7.217

7.278

7.279

7.220

7.227

7.222

v
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7.223

7.224

7.225

7.226

7.227

7.228

7.229

7.230

7.237

7.232

/.L3-1

7.234

7.235

7.236

7.237

7.238

7.239

7.240

7.241,

7.242

7.243

7.2M

7.245

7.246

7.247

7.248

7.249

7.250
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Pr6rroga para Pagar la Patente Informada en la Declaraci6n

Pr6rroga para Pagar Deficiencia

Intereses en Caso de Tasaciones de Patente en Peligro

Reclamaciones No Pagadas: Quiebras y Sindicaturas

Reclamaciones Contra Cesionarios y Fiduciarios -Activo Transferido

Obligaci6n de Notificar Relaci6n Fiduciaria

Notificaci6n de Relaci6n Fiduciaria

Plazo Pagado en Exceso

Reintegros y Cr6ditos

Litigios por Reintegros

Intereses Sobre Pagos en Exceso

Examen de Libros y de Testigos

Acceso a Espectiiculos P[blicos

Restricciones en Cuanto a Investigaciones de las Personas

Declaraciones de Oficio

Facultad para Tomar Juramentos y Deciaraciones

Acuerdos Finales

Cumplimiento de Citaciones y Requerimientos

Prohibici6n de Revisi6n Administrativa de las Decisiones del Director
de Finanzas

Pago por Cheques o Giros

Gravamen y Cobro de la Patente

Prohibici6n de Recursos para lmpedir la Tasaci6n o el Cobro

Penalidades

Actos Ilegales de Funcionarios o Empleados; Penalidades

Penalidades por Divulgar Informaci6n

Procedimientos Criminales

Reglas y Reglamentos

Disposici6n de Multas

Capitulo IV- Agencia para el Financiamiento Municipal

Agencia de Financiamiento Municipal7.257 \)



7.?52

7.253

7.254

7.255

7.256

7.257

7.258

7.259

7.260

7.261,

7.262

7.263

7.264

7.265

7.266

692

Declaraci6n de Politica Priblica

Creaci6n de la Agencia

Poderes de la Agencia

Compra de Bonos Municipales

Bonos de Ia Agencia

Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos

Contrato de Fideicomiso

Emisi5n de Bonos por los Municipios

Fondo de Reserva

Funcionarios y Empleados

Bonos de la Agencia - Inversi6n Legal

Exenci6n Contributiva

Disposiciones

Custodio

Financiamiento Municipal

Capitulo V - Financiamiento Municipal

Politica Priblica

Contrataci6n de Pr6stamos

Prop6sitos de las Obligaciones Evidenciadas por Bonos, Pagar6s u Otro
Instrumentos

Obligaciones Evidenciadas por Pagar6s en Anticipaci6n de Bonos

Obligaciones Evidenciadas por Pagar6s

Ordenanza Autorizando la Emisi6n de Obligaciones Evidenciadas por
Bonos

Obligaciones Especiaies Evidenciadas por otros Instrumentos de
C16dito

Disposiciones de las Ordenanzas o Resoluciones

Aprobaci6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
Aprobaci6n de Ordenanzas y Resoluciones

Aviso de Aprobaci6n de Ordenanza o Resoluci6n

Validez de la Ordenanza o Resoluci6n

7.267

7.268

7.269

7.270

7.271,

7.272

7.273

7.274

7.275
7.276

7.277

7.278

7 .279 Tlrrrrinos de los Bonos, Pagar6s y Cualesquiera Otros Instrumentos
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7.280

7.287

7.282

7.283

7.284

7.285

7.286

7.287

7.288

7.289

7.290

7.291,

7.292

7.293
.7 10t1

7.295

7.296

7.297

7.298

7.299

7.300

7.301

7.302

7.303

693

Firma de los Bonos, Pagar6s o Cualesquiera Otros Instrumentos

Reemplazo de Bonos y Pagar6s Mutilados, Destruidos y/o Perdidos

Negociabilidad de los Bonos, Pagar6s o Cualesquiera Otros
Instrumentos

Limitaciones sobre la Cantidad de Deuda a Ser lncurrida: Bonos,
Pagar6s u Otros Instrumentos

Disposici6n para el Pago de Obligaciones Generales Municipales:
Primer Gravamen

Proyectos Generadores de Rentas Autoliquidables

Disposici6n de los lngresos de Proyectos Generadores de Rentas

Validez de la Pignoraci6n de Ingresos de Proyectos Generadores de
Rentas

Obligaciones Generales de los Municipios

Venta y Negociaci6n de Bonos, Pagar6s o Cualesquiera Otros
Instrumentos

Utilizaci6n del Producto de los Bonos, Pagar6s u otros Instrumentos

Recibos Interinos

Exenci6n de Contribuciones

Pr6stamos de Fondos Especiales

Obligaciones Garantizadas con el Impuesto Municipal de Ventas y Uso
al Detal

Financiamiento para Emergencias

Agente Fiscal

Convenio del Gobierno de Puerto Rico

Capitulo VI- Fondo de Administraci6n Municipal

Creaci6n del Fondo

Prop6sito del Fondo

Excepci6n por Elecci6n

Responsabilidad del Fondo

Capitulo VII- Corporaci6n de Financiamiento Municipal

Creaci6n de la Corporaci6n Priblica

Fondo de Redenci6n de la COFIM
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7.304 Utilizaci6n del Fondo de COFIM

7.305 Dep5sitos y Desembolsos

7.306 Ratificaci6n de P16stamos Existentes

Libro VIII- Definiciones, Tabla de Contenido, Derogaciones,

Separabilidad y Vigencia

8.001 Definiciones

8.002 Tabla de Contenido

8.003 Derogaciones

8.004 Separabilidad

8.005 Vigencia

Articulo 8.003 - Derogaciones

Se derogan las siguientes leyes: Ley 87-1997, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"; Ley 83-1991, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de
7997"; Ley 80-7991,, segdn enmendada, conocida como "Ley del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM)"; Ley Nfm. 113 de 10 de julio de 7974,
segfn enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales"; Ley 79-2074,
segdn enmendada, conocida como "Ley de la Corporaci6n de Financiamiento
Municipal"; Ley Nrim. 19 de 72 de mayo de 7977 , segfn enmendada, conocida como
"Ley de la Policia Municipal"; Ley 37-2072, segrin enmendada, conocida como "Ley
para Viabilizar la Restauraci6n de las Comunidades de Puerto Rico"; la Ley 720-
2001, segfn enmendada, conocida como "Ley de Municipalizaci6n de Instalaciones
Recreativas y Deportivas Comunitarias"; Ley Ndm. 21. de 20 de mayo de 1987, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Control de Acceso de 7987";Ley 21.- 7997, seg:6n
enmendada, conocida como "Ley de Ventas de Deudas Contributivas"; Ley 737-
2014, seg:d.n enmendada, conocida como "Ley para la Distribuci6n de los Fondos
Federales del " Community Detselopment Block Grant Program" (CDBG), entre los
Municipios de Puerto Rico"; Ley Nim. 222 de 15 de mayo de 1938, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Autorizar a 1os Municipios a Adoptar
Ordenanzas Relacionadas con la Reparaci6n y Eliminaci5n de Viviendas
Inadecuadas"; Ley 118-2010, segdn enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal"; Ley 18-2014, segrln
enmendada, conocida como "Ley del Fondo de Administraci6n Municipal"; Ley 64-
1996, segdrn enmendada, conocida como "Ley de Financiamiento Municipal de
Puerto Rico de 1996"; Ley Nrim. 29 de 30 de junio de 1972, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico";
Ley 174-2009, segfn enmendada, conocida como "Para facultar a los Gobiernos
Municipales a Crear Centros de Cuido Diumo".
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Articulo 8.004 - Separabilidad

Si cualquier parte, cldusula, p6rrafo, articulo, o secci6n de este C6digo fuere
declarado inconstitucional, o nulo, por un Tribunal competente, Ia sentencia a tal
efecto dictada no afectar6, perjudicar6 ni invalidard el resto de la misma. El efecto de
dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pfurafo, articulo, secci6n o parte de la
misma que asi hubiere sido declarado nulo o inconstitucional.

Este C6diso entrari en aisor inmediatamente desou6.s de su aorobaci1n.

d

Articulo 8.005 - Vigencia

V
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P. del 5.292
AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 292, titulado:

Para disponer que todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud
constifuidas, planes de seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que
suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico, tendr6n que incluir como
parte de sus cubiertas. servicios de salud ofrecidos por los profesionales de salud
en medicina naturopdtica que est6n licenciados conforme a la Ley 208-7997, seg:drn

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Medicina
Naturop6tica en Puerto Rico".

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompana.

e_

$
Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.TTIOMAS SCHATZ

HON. ANCELR. ANTIACO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS Z EZ

HON.

HON. ERIC CORREA RIVERA EN

HON. CIRILO NRADO RTVERA HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON.IUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MANQUEZ LEBRoN

.s__

\..--_--)
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Entirillado Electr6nico

(P. del S.2e2l
(Conferencia)

Para disponer que todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud
constituidas, planes de seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que
suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico, tendrdn que incluir como
parte de sus cubiertas, servicios de salud ofrecidos por los profesionales de salud
en medicina naturopiitica que est6n licenciados conforme a la t,ey 208-7997,
segrin enmendada, conocida como "ky para Reglamentar el Ejercicio de la
Medicina Naturopiitica en Puerto Rico".

EXPOSICI6N Ng MOTIVOS

La Ley 208-1997, segin enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el
Ejercicio de la Medicina Naturopi{tica en Puerto Rico", establece los par6metros
juridicos legales para el ejercicio de la Medicina Naturop6tica, a fin de brindarle a los
ciudadanos servicios de salud de calidad por medio de las tendencias modernas en el
cuidado de la salud y prevenci6n de enfermedades. La referida Ley, en su inciso (d) del
Articulo 2, define la Medicina Naturop6tica como "el sistema de cuidado practicado por
un Doctor en Nafuropatia para la prevenci6n, diagn6stico y tratamiento de condiciones
de salud humana, mediante el uso de medicina natural, terapias y educaci6n al paciente
con el fin de mantener y estimular el sistema intrinseco de autosanaci6n de cada
individuo".

La Comisi6n de Casa Blanca sobre la Medicina Alternativa y Complementaria y
la Organizaci6n Mundial de la Salud han determinado que los servicios de salud
ofrecidos por los profesionales de salud en medicina naturopdtica deben estar
disponibles para todo paciente, usuario o consumidor. Varios estudios epidemiol6gicos
realizados por la Escuela de Salud Priblica de Harvard, los Institutos Nacionales de
Salud de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades del Departamento
de Salud de los Estados Unidos, refleian que de un 42 a 62 por ciento de la poblaci6n
utiliza los tratamientos propios de la medicina naturopdtica que pueden disminuir
costos, tanto a los pacientes como a los patronos y planes m6dicos.
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Por lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa aprob6 la l-,ey 210-2007, a 1os fines
de enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, con el prop6sito
de definir a los doctores en naturopatia como "Profesionales de la Salud" e incluir la
medicina nafuropdtica como servicio de salud y tratamiento que todo paciente, usuario
o consumidor pueda seleccionar, siempre y cuando la cubierta de su plan de salud se

extienda a cualquier servicio que los doctores en naturopatia est6n autorizados a ofrecer
en Puerto Rico. Sin embargo, el mandato de esta Ley no ha sido implementado a

cabalidad, lo que causa que algunos pacientes pospongan sus tratamientos baio la
medicina naturop6tica debido a la falta de cubierta m6dica por los patronos y planes
m6dicos.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento expreso de la medicina naturop6tica
como un sistema de cuidado practicado por un Doctor en Naturopatia bajo un enfoque
filos6fico principal de prevenci6n, asi como para el diagn6stico y tratamiento de
condiciones de salud humana, mediante el uso de medicina natural, terapias y
educaci6n al paciente con el fin de mantener y estimular el sistema intrinseco de
autosanaci6n de cada individuo, todavia los planes m6dicos privados y la reforma de
salud del Gobierno de Puerto Rico no incluyen la medicina naturopdtica como parte de
sus cubiertas de salud a sus beneficiarios.

A estos efectos, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario eliminar los
procesos y protocolos que establecen politicas ptiblicas de exclusi6n que burocratizan el
acceso a medicamentos y terapias alternativas. La integraci6n de terapias altemativas
promover6 la salud integral y responderii a los efectos secundarios y cr6nicos que
producen los fiirmacos.

Por otra parte, esta Asamblea Legislativa toma conocimiento oficial de que la
Secci6n 300gg-5 del Titulo 42 del U.S.C., la cual forma parte de la "Ley de Asistencia
Asequible", (ACA, por sus siglas en ingl6s), conocida tambi6n como "Obamacare",
prohibe expresamente el que un plan de salud grupal y un emisor de seguro m6dico
que le ofrece a un grupo o mediante la cobertura individual de seguros de salud, no
discrimine con respecto a la participaci6n en el plan o cobertura contra cualquier
proveedor de atenci6n m6dica que estd actuando dentro del alcance de la licencia de ese

proveedor o bajo una certificaci6n emitida baio la ley estatal.

Por todo lo cual esta Asamblea Legislativa, a tenor con su rol social y a los fines
de promover la politica priblica del Gobiemo de establecer un plan multidisciplinario
de medicina preventiva, estima necesario disponer que todos los aseguradores.
organizaciones de servicios de salud organizadas, planes de seguros y asociaciones con
fines no pecuniarios que suscriben seSuros de servicios de salud en Puerto Rico.
incluyan, como parte de sus cubiertas, servicios de salud ofrecidos por los profesionales
de salud en medicina nafurop6tica.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ArHculo 1.- Todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud,
constituidas conforme a la [.ey N(m. 77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico"; planes de seguros que brinden
servicios a trav6s de la tey 72-7993, segdn enmendada. conocida como "Iey de la
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico"; y a las asociaciones con fines no
pecuniarios organizadas al amparo de la Ley Nrim. 152 de 9 de junio de 7942, segin
enmendada, que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico, deber6n incluir
como parte de sus cubiertas, servicios de salud ofrecidos por los profesionales de salud
en medicina naturopiitica, en conformidad con las disposiciones relacionadas a

cubiertas y servicios de salud requeridos que son establecidos mediante la Ley Federal
"Patient Protection and Affordable Care Act "PPACA"; Public Law 111-148, segin
enmendada, y la reglamentaci6n federal que a estos efectos se establezca.

Articulo 2.- Toda persona que suscriba un contrato con cualquier compafria de
las mencionadas en el Articulo 1 de esta [ey para brindar servicios de salud de
medicina naturop6tica, deber6 ser un profesional debidamente licenciado para ejercer
dicha pri{ctica bajo las disposiciones de la Ley 208-1.997 , segfn enmendada, conocida
como "Ley para Reglamentar el Eiercicio de la Medicina Naturopdtica en Puerto Rico".

Articulo 3.- Dentro un t4rmino de nooenta dias a partir de la aprobaci1n de esta Ley,la
Oficina del Comisionado de Sexuros v la Administraci6n de Seruros de Salud (ASEI deberdn

establecer tt/o enmendar cualquier reglamentaci6n que sea necesaria para el cumplimiento con lo

Articulo 4.- Esta Lev comenzarh a re(ir inmediatnmente despuds de su aprobaci1n rt serd

de aplicaci1n a todo plan de salud piblico o priaado, a partir de nueaas suscripciones o

renoTtaciones de la piliza grupal o mediante la cobertura indiz:idual de sepuros de salud en

Puerto Rico. En el caso del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, serd efectioa al momento
de la nepociaci6n de un nueoo contrato con las asesuradoras que brindan seraicios dentro tle

u

disouesto en esta Le!.

dicho plan.
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P. del 5.1626
AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. L626, titulado:

Se enmienda el Articulo 2 y se afraden los Articulos 8, 8 A, 8 B, 8 C y 9, y se renumeran
los Articulos 7 A y 7, como Articulos 7 y L0 respectivamente de la Ley 103-2001,
segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento
de la Vivienda de Puerto Rico"; se enmienda la Ley Nrim. 81 de 30 de Agosto de
1991, segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de
Puerto Rico", con el fin de autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda de Puerto Rico a transferir unidades de viviendas reposeidas y parcelas
que no tengan titulos de propiedad otorgados a los municipios para proveer
vivienda segura a ciudadanos, cuyos hogares resultaron inhabitables a

consecuencia de los terremotos ocurridos en el suroeste de la isla desde
diciembre de 2019 hasta el presente; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafra.

Y U



2

Respefu osamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

I
HON.

HON. HECTORI.

HON. CARLOS ND

I

OCORREA

LDONADO

HON UIS TTZ

SU

AS RIVERA T

HON. ANIBAL J. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUANM. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



Entirillado Electr6nico

(P. del 5.16261
(Conferencia)

Se enmienda el Articulo 2 y se afladen los Articulos 8, 8 A, 8 B, 8 C y 9, y se renumeran
los Articulos 7 A y 7, como Articulos 7 y L0 respectivamente de la Ley 103-2001,
segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de
la Vivienda de Puerto Rico"@fu30de-,4gestede4991

Rieell, con el fin de autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda
de Puerto Rico a transferir unidades de viviendas reposeidas

a los municipios para proveer vivienda
segura a ciudadanos, cuyos hogares resultaron inhabitables a consecuencia de los
terremotos ocurridos en el suroeste de la isla desde diciembre de 2019 hasta el
presente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico atraviesa uno de los momentos m6s dificiles de su historia. Luego
del embate de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017, arin enfrenta grandes
retos en el proceso de reconstrucci6n. Desde finales del afio 2079, todo Puerto Rico
experimenta terremotos que han continuado durante el aflo 2020 con una secuencia
sismica sin precedentes que han afectado y continrian impactando especialmente a los
municipios del suroeste de la isla. Estos terremotos han ocasionado dafros severos a

cientos de unidades de vivienda en los municipios declarados como zona de desastre,
afectando estructuras hist6ricas, propiedades municipales, comerciales y han dejado un
sinnfmero de familias puertorriqueflas sin hogar. Desafortunadamente, los
puertorriquefros, como el resto del mundo, enfrentan un nuevo y peligroso desastre: la
pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, denominado comdnmente como el
coronavirus. Ello agrava la sifuaci6n de emergencia en la necesidad de viviendas
seguras de los residentes de los municipios afectados, pues muchos han tenido que
estar viviendo en carpas, canchas de baloncesto y otras instalaciones que comparten con
otras personas, en detrimento a su salud o en riesgo de contagio por el COVID-19.

El 11 de marzo de 2020 la Organizaci6n Mundial de la Salud, organismo de las
Naciones Unidas especializado en gestionar politicas de prevenci6ry promoci6n e

intervenci6n en salud a nivel mundial, declar6 que existe una pandemia mundial como
consecuencia del contagio del COVID-19. En Puerto Rico se han identificado miis de
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3,000 casos positivos de COVID-19 y m6s de 100 muertes relacionadas. A manera de
prevenir el contagio del coronavirus y proteger a familias que fueron desplazadas de
sus hogares debido a los terremotos, urge atender el problema de vivienda segura en
los municipios en Ponce, Utuado, Yauco, Guiinica, Guayanilla y Pefruelas.

En atenci6n al peligro existente y al reporte de los primeros casos de contagio del
COVID-19 el Gobierno de Puerto Rico, mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-020,
promulgada el 12 de marzo de 2020, decret6 un estado de emergencia en nuestra
jurisdicci6n y se implementaron medidas importantes para atender la situaci6n. Al dia
siguiente, el presidente Donald J. Trump decret6 un estado de emergencia nacional para
involucrar a la totalidad del Gobierno Federal en los esfuerzos dirigidos a atender esta
crisis. El 15 de marzo d,e 2020, se promulg6 la Orden Ejecutiva OE-2020-023 mediante la
cual estableci6 un cierre total del Gobierno de Puerto Rico y comercios privados, sujeto
a ciertas excepciones. Adem6s, la referida orden proveia para un toque de queda, el cual
ha sido modificado conforme sucesivas Ordenes Ejecutivas.

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV), fue
creada mediante la Ley 103-2001, segtn enmendada, con el prop6sito de promover el
desarrollo de vivienda de inter6s social y proporcionar facilidades de financiamiento,
subsidios e incentivos para que la gente pueda adquirir o alquilar un hogar decente. La
AFV mantiene un inventario limitado de viviendas reposeidas que se pueden donar a
los municipios que 10 interesen y hacerlas disponibles a familias que hayan perdido su
residencia o la misma sea inhabitable a causa de los terremotos sufridos. Asi las cosas,
resulta apremiante y necesario que el Gobierno de Puerto Rico cree los mecanismos
para proteger a todos los ciudadanos dentro de su jurisdicci6n y en esta situaci6n
particular de los terremotos, a los residentes de los municipios antes mencionados.

Con el fin de cumplir con el prop6sito de proveer algunas viviendas a los
ciudadanos de los pueblos afectados, de las unidades que posee actualmente la
Autoridad para e1 Financiamiento de la Vivienda, es necesario enmendar la Ley 103-
200'1, supra, para permitir la donaci6n de bienes inmuebles reposeidos a los municipios,
logrando asi el fin priblico de proveer viviendas a ciudadanos cuyas residencias han
resultado destruidas o son inhabitables. A su vez, nuestro prop6sito es facultar a los
municipios, quien tiene contacto cercano con sus constituyentes bona fide, para que
identifiquen y hagan accesibles dichas unidades a estos mediante donaci6ry cesi6n o
usufructo. La Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico les faculta a transmitir
mediante donaci6n u otros medios y tras la aprobaci6n de las correspondientes
Ordenanzas Municipales, bienes inmuebles a las personas que cualifiquen bajo los
pardmetros dispuestos en esta Ley.

Las personas o familias que perdieron sus hogares o cuyos hogares no son
habitables, a causa de los terremotos sufridos durante el pasado y corriente aflo, en los
municipios afectados, que incluyen Ponce, Utuado, Yauco, Gudnica, Guayanilla y
Pefluelas, son elegibles para los beneficios dispuestos en esta medida. Estos podr6n
recibir una de las unidades reposeidas de la Autoridad para el Financiamiento de la
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Vivienda de Puerto Rico.
municipios de Puerto Rico

Dichas unidades podrdn estar ubicadas en cualquiera de los

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 103-200L, segrin enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 2.- Definiciones

(a)...

(e) "Municipios Afectados" - Significa los municipios de Ponce, Utuado, Yauco,
Gudnica, Guayanilla y Pefruelas, afectados por los terremotos que comenzaron en
diciembre de 2019.

(f) Registro de Elegibles - Significa el registro que ha de ser preparado por los
Municipios Afectados, en donde 6stos identificarSn y le certificardn a la Autoridad
aquellas personas o familias que perdieron sus hogares o cuyos hogares no son
habitables, a causa de los terremotos sufridos durante el pasado y corriente aflo."

Secci6n 2.- Se aflade un nuevo Articulo 8 a la Ley 103-2001, segrln enmendada,
para que lea como sigue:

"Articulo 8.- Transferencia de Propiedades a Municipios

Se faculta a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico a
traspasar, ceder o donar a titulo gratuito, cualesquiera de sus propiedades inmuebles
reposeidas a los municipios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 9.004 de
la Ley 81-1991, segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de
Puerto Rico", o cunlquier lelt anilogn que Le sustituya, con el fin de que estas est6n
disponibles como opci6n para las personas en el Registro de Elegibles. La donaci6n de
los bienes inmuebles se realizard mediante escritura priblica. A esos efectos se autoriza
al Director Ejecutivo de la Autoridad, tras recibir la aprobaci6n escrita de su ]unta de
Directores de la Autoridad, a otorgar los instrumentos priblicos correspondientes para
traspasar la titularidad de las propiedades reposeidas con el fin de cumplir el prop6sito
de esta Ley."

Secci6n 3.- Se aflade un nuevo Articulo 8-A a la Ley 103-2001, segin enmendada,
para que lea como sigue:

"Articulo 8-A.- Restricci6n de Uso de Propiedades Inmuebles

Las propiedades inmuebles que sean traspasadas, cedidas o donadas a titulo
gratuito a los municipios bajo el Articulo anterior de esta Ley, tendriin que utilizarse
para atender aquellas familias que hayan perdido su propiedad residencial en los
Municipios Afectados, en su totalidad y/o aquellas cuyos dafros estructurales han
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tornado las mismas en inhabitables, como consecuencia de los eventos de terremotos
que comenzaron en diciembre de 2019.

Ademiis, los municipios tienen la obligaci6n de donar, ceder en usufructo o
titularidad entre sus constituyentes, las Propiedades Inmuebles previamente donadas
por la Autoridad antes del 30 de junio de 2021,. Esta donaci6n se hard de conformidad al
Articulo 9.005 de la Ley 87-1,997, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos de Puerto Rico", o cunlquier ley nnilogn que Ie sustituln. Las Propiedades
Inmuebles que no hayan sido donadas en o antes de la referida fecha tendrdn que ser
devueltas a la Autoridad. La prioridad ser6 proveer a los ciudadanos viviendas dentro
de los Municipios Afectados, sin embargo, esto no serd una limitaci6n para que se
puedan mudar a una vivienda disponible en otro municipio.

De igual forma, los municipios deberdn consignar en escritura ptblica al
momento de concederle el beneficio de esta Ley a los ciudadanos que les aplique la
misma, un gravamen real preferente sobre la propiedad a tenor con las siguientes
condiciones:

a) La Propiedad Inmueble donada deber6 ser aceptada en la escritura
de donaci6n por el donatario en las condiciones actuales en que se

encuentre, es decir, lo que en transacciones de bienes raices se

conoce con los t6rminos en el idioma ingl6s, "as is".

b) El beneficiario de la propiedad inmueble utilizard la propiedad
como su residencia principal por los siguientes diez (10) aflos de
hab6rsele donado y no podrd arrendar, vender, transferir o
destinarla a otro uso que no sea el de su residencia habitual y
Permanente.

c) Si el beneficiario de la propiedad inmuebles fallece, sus herederos
legitimos vendrdn obligados a cumplir con las disposiciones
establecidas en el inciso (a) y (b) de este Articulo.

d) En caso de divorcio el c6nyuge a quien se le adjudique la
propiedad cumplirA con las disposiciones de la secci6n (a) y (b) de
este Articulo por el t6rmino remanente del t6rmino original.

e) En caso de que la propiedad original de un usufructuario,
cesionario o donatario sea reparada o arreglada y por tanto
habitable nuevamente, ya sea por haber recibido fondos
provenientes de FEMA o seguros privados, el usufructuario,
cesionario o donatario se obliga a devolver la unidad donada y en
el caso aplicable el titulo de esta al municipio para que sea asignada
a otra familia que la necesite.

Se faculta a los municipios mediante las correspondientes ordenanzas
y/o resoluciones al efecto, conforme a la Ley de Municipios Aut6nomos,- p

cualquier le.u andloqa que le sustituya, y, mediante convenio con la Autoridad a
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establecer cualquier otra restricci6n y/o condici6n necesaria para la donaci6n
de las propiedades inmuebles."

Secci6n 4.- Se aflade un nuevo Articulo 81 0-8, a la Ley 103-2001, segrin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo &€ 8-8. - Inventario de Bienes Inmuebles

Se ordena a la Autoridad a preparar un inventario de las viviendas existentes
reposeidas de la Autoridad por municipio. En el referido inventario se identificar6: (i) el
tipo de vivienda (e.g., casa, apartamento, o "walk-up"), (ii) el ntimero de cuartos y
baflos que contiene la vivienda, (iii) el municipio en donde ubica la vivienda, y
cualquier otra informaci6n que la Autoridad entienda pertinente. La prioridad serd
proveer a los ciudadanos viviendas dentro de los Municipios Afectados, sin embargo,
esto no serd una limitaci6n para que se puedan mudar a una vivienda disponible en
otro municipio."

Secci6n 5.- Se afrade un nuevo Articulo * A-C., a la Ley 103-2001, segrin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo &D 8-C. - Exenci6n de aranceles registrales

Se eximen las transacciones inmobiliarias, ley de cancelar sellos o comprobantes
de rentas internas, no obstante, se valorar6 la donaci6n que haga la Autoridad para el
Financiamiento de la Vivienda a los municipios afectados para fines del c6lculo de los
aranceles notariales correspondientes a tenor con lo dispuesto en la Ley Notarial de
Puerto Rico para transacciones inmobiliarias realizadas por la AFV. Se realizar6 y
notificara la Planilla de Traslado de Bienes Inmuebles que exige el Departamento de
Hacienda para fines informativos. Se notificar6 al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) la correspondiente forma de traslado o cambio de dueflo. Estas
propiedades donadas no estar6n sujetas a contribuciones sobre la propiedad y al
momento de ocurrir el traspaso del titulo de la AFV a los municipios afectados se

ordena emitirse un certificado de deudas y valores libre de deudas."

Secci6n 6.- Se affade un nuevo Artfculo 9, alaLey 103-2001, segrin enmendada,

Para que lea como sigue:

"Articulo 9. - Separabilidad

Si cualquier cl5usula, pfurafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,
disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acaPite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectard, perjudicarS, ni invalidard el remanente de la misma. El efecto

de dicha sentencia quedara limitado a la cldusula, p6rafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra,
letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o
parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
aplicaci6n a una Persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pAtrafo,

subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo,
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capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucionai, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni
invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
en las que se pueda aplicar viilidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,
invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia."

Secci6n 7.- Se renumera el Articulo 7A de la Ley 103-2001, segrin enmendada
como Articulo 7.

Secci6n 8.- Se renumera el Articulo 7 de la Ley 103-2001, segfn enmendada,
como Articulo 10.

Secci6n 9.- Se

^^-^^;l^ -^ ^ 
nI 
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sig{re+ establece el Reqistro de Eksibles para propiedades donadas por la Autoidnd pnra el
Finnncinmiento de la Vittiendn el cual se regird por lns disposiciones que se detallan a

continunci6n.

Los Municipios, que reciban propiedades donadas de parte de la Autoridad para
el Financiamiento de la Vivienda, recopilar6n en el Registro de Elegibles, el o los
nombres de aquellas personas y / o jefes de familia que sean residentes bona fides de
dichos municipios y que hayan perdido sus hogares o se hayan tornado inhabitables a

causa de los terremotos sufridos durante el mes de diciembre de 2019 y que han
continuado durante el aflo 2020. El Registro de Elegibles contendrd el sello oficial del
municipio afectado, y tendr5 que estar firmado y juramentado por el Primer Ejecutivo
Municipal del municipio correspondiente. Copia del Registro de Elegibles ser6

enhegado a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.l

Secci6n 10.-Vigencia.

Las disposiciones de esta Ley tendr6n vigencia inmediata luego de su
aprobaci6n.

{
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INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. del S. 433

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al R. C. del S. 433 titulado:

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2017 , seg(tn enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
26-2077 , seginenmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, del Departamento de

Transportaci6n y Obras Pliblicas a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social
de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Miguei F.

Chiques del Municipio de Caguas, Catastro Nrimero 225-056-100-09; y para otros
fines relacionados.

wl
acomPana.

/

,,1

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le



Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMA RA SCFIATZ

HON. CARLOSJ. MATEO

7/*f e '/u44,',4-

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON.C EZ Z

c

ffiZAYAS HON TORL. P

ARRC) AREZ

()

HON. ANIBAL J. TORRES TORRES I{ON. RAFAEL HERNADEZ MONTANEZ

HON. IIJAN M. DALMAU RAtvfiilGZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRON
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Entirillado Electr6nico

(R. C. del S.433)
(Conferencia)

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2077 , segfn enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con e1 Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
26-2017, segrin enmendada, y e1 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier
otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, del Departamento de
Transportaci6n y Obras Ptiblicas a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social
de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Miguel F.

Chiques del Municipio de Caguas, Catastro Nfmero 225-056-700-09; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Esta Asamblea Legislativa reconoce la labor laudable que realizan las instituciones

sin fines de lucro en nuestra isla, siendo esta vital ante la crisis socioecon6mica que
atraviesa Puerto Rico. Durante miis de tres d6cadas las organizaciones sin fines de lucro se

han convertido en un fuerte social y econ6mico a nivel mundial. Estas organizaciones sin
fines de lucro tienen como objetivo brindar servicios que promueven el desarrollo
econ6mico, servicios educativos y de investigaci6n, servicios sociales y comunitarios.

Acci6n Social de Puerto Rico, Inc. meior conocido por sus siglas (ASPRI), es una
organizaci6n sin fines de lucro debidamente establecida bajo las leyes del Gobiemo de
Puerto Rico, desde el aflo 1982. [Acci6n Social de Puerto Rico es subvencionada por
Fondos Federales a trav6s del Programa "Community Services Block Grant" (CSBG), los
cuales son otorgados por medio de asignaciones federales, cuya propuesta es sometida
anualmente a la Oficina de Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico.]
Dicha organizaci6n, lleva treinta y siete (37) aflos de ftrndada y se dedica a identificar y
buscar soluciones a los problemas existentes y a unir esfuerzos para mejorar la calidad de
vida de las personas y comunidades en desventajas econ6micas. La misma introduce
varios programas y servicios. Actualmente ASPRI impacta directamente a setenta y seis
(76) de los setenta y ocho (78) municipios del Gobierno de Puerto Rico. De igual forma,
Acci6n Social de Puerto Rico atiende a nifros, adultos, personas de la tercera edad, familia
y comunidades m6s vulnerables.

Tambi6n se reconoce las aportaciones que Acci6n Social de Puerto Rico, Inc.,
provee a familias, ayudas de emergencias, servicios a las personas de la tercera edad,
educaci6n y tutorias para los niflos, programa de bellas artes, agriculfura, desarrollo
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comunitario; fomenta la autosuficiencia y el empleo, promueve el desarrollo de pequenas
empresas; m6xima sus recursos econ6micos a trav6s de colaboraciones con organizaciones
sin fines de lucro y algunos municipios. En el caso de la Escuela Miguel F. Chiques del
Municipio de Caguas, se encuentra bajo un contrato de arrendamiento y alli ubican las
facilidades de la Oficina de Coordinaci6n y Servicios Comunitarios de AcciSn Social de
Puerto Rico. Dicha propuesta fue tramitada con la Oficina de Desarrollo e Infraestructura
de La Fortaleza. Cabe destacar que la propiedad de referencia pertenece al Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas y Acci6n Social tiene el inter6s de quedarse en el local.
Esto, para continuar sus servicios a la comunidad como lo han estado haciendo. Al
momento han realizado inversiones para poner la propiedad en condiciones 6ptimas para
seguir operando y ofreciendo servicios a la comunidad.

Sin embargo, la situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que
esta Asamblea lcgislativa, por medio de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal,
adopte una politica pfblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles. En ella se

establece que "se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estiin
en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar comtin, ya sean Para
usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del
mercado de bienes inmuebles y la economia en general." Es de gran relevancia hacer valer
la politica p(blica que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses,

se puede lograr cumplir con ambas politicas priblicas. Esto, al referir la evaluaci6n del
asunto del que trata esta medida al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017 .

Sin embargo, se han remitido decenas de transferencias para la evaluaci6n del
Comit6 y el mismo ha denegado la gran mayoria de estas sin razones especificas. Es por
ello que podemos concluir que dichas denegaciones son un ejercicio automiitico del
Comit6 y el mismo no estd descargando su responsabilidad de evaluar en detalle cada

referido que le hace esta Asamblea Legislativa. Debido a esto, se dispone en este proyecto
que el Comit6 tendrd la obligaci6n de exponer detalladamente las razones y estudios que
dieron paso a su determinaci6n.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-2077, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-
2077, segin enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro
negocio juridico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Transportaci6n y
Obras Pfblicas a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, Inc., las
facilidades que ubicaban la Escuela Miguel F. Chiques de1 Municipio de Caguas,
Catastro N(mero 225-056-100-09.

Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles
deberd evaluar y tomar decisiones sobre estas recomendaciones en un t6rmino
improrrogable de sesenta (60) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta 0)
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Resoluci6n Conjunta. Si al transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una
determinaci6n final se entenderd aprobada la transferencia propuesta, por lo que
deber6n iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al
amparo de la Ley 26-2077 , aprueba la cesi6n, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, o en su defecto, haber transcurrido el t6rmino establecido en
la Secci6n 2 de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de Transportaci6n y Obras
Ptiblicas, serd responsable de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento
a la determinaci6n del Comit6.

Secci6n 4.- De aprobarse la cesi6n, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha ley, o en su defecto, haber transcurrido el t6rmino establecido en
la Secci6n 2 de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas transferird la propiedad descrita en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta en
las mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la presente
Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n del Departamento de Transportaci6n y
Obras Pubiicas o de cualquier otra agencia, oficina o instrumentalidad del Gobierno de
Puerto Rico, de reaiizar reparaci6n o modificaci6n alguna con anterioridad a su
traspaso a dicha organizaci6n.

Secci6n 5.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al
amparo de la Ley 26-2077 no aprueba la transferencia, usufructo o cualquier otro
negocio juridico contemplado en dicha Ley, deberd exponer de manera detallada las
razones y los estudios que dieron paso a ta1 determinaci6n.

Secci6n 6.- Cualquier determinaci6n que haga el Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-2077 , tendrd que ser
notificada a la Asamblea Legislativa, al Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y a la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico, Inc., en un
plazo improrrogable de cinco (5) dias desde que se tome la decisi6n sobre e1 bien
inmueble.

Secci6n 7.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley Nrim. 26-2077, segin
enmendada, o en su defecto, haber transcurrido el t6rmino establecido en la Secci6n 2

de esta Resoluci6n Conjunta, la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto
Rico, Inc., utilizarii las facilidades donde ubicaba la Escuela Zeilo-€+ii#s Miguel F .

Chiqrrcs del Municipio de A6+ada Caguas, descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n
Conjunta, para el desarrollo de actividades o programas que redunden en beneficio de
toda la comunidad.

Secci6n 8.- De resultar favorable la evaluaci6n del Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2077, segrin enmendada,
o en su defecto, haber transcurrido el t6rmino establecido en la Secci6n 2 de esta
Resoluci6n Conjunta, la organizaci6n sin fines de lucro Acci6n Social de Puerto Rico,
Inc., no podrd enajenar las facilidades donde ubicaba la Escuela ffiii6as Miguel F. uk
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Chiques del Municipio de Ag+ada Caguas, descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n,
sin la autorizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto
Rico. Estas restricciones se har6n constar en la correspondiente escritura de
transferencia y su incumplimiento seri causa suficiente para que la titularidad revierta
al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico.

Secci6n 9.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretare de tal manera para hacerla
vdlida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constituci6n de Puerto Rico y 1a

Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cldusula, pdrrafo, subparrafo,
oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,
subcapitulo, aciipite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada
inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectari,
perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. E1 efecto de dicha
sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pArrafo, subpilrrafo, oraci6n, palabra, letra,
articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tituio, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de
la misma que asi hubiere sido anulada o deciarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a

una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pArrafo, subp6rrafo, oraci6n,
palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,
acdpite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, Ia

resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectare ni invalidard la
aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a aquellas personas o
circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en la mayor medida posible,
aunque se deie sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna
de sus partes, o aunque se de,e sin efecto., invalide o declare inconstitucional su
aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

Secci6n 10.- Esta Resoiuci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.
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AI, SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRE,SENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia desigrado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de la C. 1105, titulado

Para afladir unos nuevos articulos 12.13 y 12.14 alaLey 85-2018, segrin enmendad4 conocida
como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de disponer sobre la
creaci6n y establecimiento de escuelas especializadas en cooperativismo y en justicia
criminal y ciencias forenses, con el prop6sito de ampliar la oferta acad6mica disponible
para los estudiantes del sistema priblico de enseflanza; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa.fla.

Respetuosamente sometido,

POREL SEN{)O DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTA]TITES:

-90

Hon. Carlos J. M6ndez unez

)
Hon. Thomas Rivera Schatz

Hon. H6ctor J. aldonado Hon. Rafael era Ortega
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on. Luis A. Berdiel Rivera H Jos6 E. Mel Ortiz

Hon. Jos6 R. Nadal Power Hon. Rafael Hemrlndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mrirquez Lebr6n

2



ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de la C. 1105)
(Conferencia)

LEY

Para afladir unos nuevos articulos 12.1T y 12.1,4e a la Ley 85-2018, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de
disponer sobre la creaci6n y establecimiento de escuelas especializadas en
cooperativismo y en justicia criminal y ciencias forenses, con el prop6sito de
ampliar Ia oferta acad6mica disponible para los estudiantes del sistema priblico de
ensefranza; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Las escuelas especiaiizadas tienen la misi6n de proveer al estudiantado una
educaci6n de excelencia a trav6s de la estructuraci6n de un programa educativo que
responda a sus talentos e intereses individuales, basado en un contenido curricular
especializado en determinada 6rea del saber y otros proyectos especiales, encaminados
al desarrollo integral del estudiarte en el aspecto fisico, mental, social, emocional y
6tico-mora1. Todo 1o anterior enmarcado en Ia visi6n de que un ser humano es capaz de
realizarse como persona por sus propios m6ritos conforme a sus talentos particulares y
los cuales puede desarrollarse a un nivel 6ptimo en un ambiente de estudio que le
brinde todas las oportunidades y los escenarios adecuados para eIlo. Al final, e1 objetivo
es proveerle al esfudiante todos los mecanismos necesarios para que pueda alcanzar la
excelencia en todos los aspectos de su personalidad y capacitarlo para continuar
estudios en el 6rea de especialidad seleccionada de acuerdo a sus necesidades, intereses
y habilidades.

AI igual que las demds, las escuelas especializadas en Puerto Rico encuentran su
marco legal tanto en la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", asi como en los reglamentos, cartas circulares,
normas o directrices que establece el secretario del Departamento de Educaci6n. Como
bien dispone Ia Ley de Reforma Educativa, el proceso educativo debe estar

fundamentado en ideas racionales que inviten a establecer consideraciones puntuales
sobre el ser humano en su consideraci6n introsPectiva y la vinculaci6n al universo que

le sirve de entorno. En la brisqueda de direcci6n y sentido, este enfoque filos6fico debe

fomentar la sensibilidad hacia el pr6jimo dentro de una dinamica que ploPenda las m6s

altas aspiraciones democr6ticas, implicando un alejamiento del individualismo. Ante

esa perspectiva, es fundamental construir un modelo filos6fico dirigido al desarrollo de

un aprendizaie signilicativo para nuestros egresados y garant]lzar su inmersi6n y
adaptaci6n a un proceso de interacci6n pedag6gica que utiliza las tecnologias

emergentes como estrategias de ensefr.anza.
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C6nsono con 1o anterior, Ias escuelas propulsadas, establecidas y reguladas por el
Departamento de Educaci6n deben ayudar a sus estudiantes a despertar sus talentos y
encauzarlos hacia su plena realizaci6n. Sin duda, la escuela tiene el deber de orgarizar
sus ofrecimientos, partiendo de la premisa de que cada estudiante es una persona con
necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. Conforme a tales disposiciones, el
Secretario de Educaci6n tiene plena facultad para establecer escuelas o proyectos
especiales dirigidos a atender las necesidades o intereses especificos de estudiantes
puertorriquefros.

Para garanttzar el desarrollo pleno e integral de nuestros esfudiantes, es esencial,
ademds, elevar los est6ndares en el proceso de enseflanza y aprendizaje, promover la
excelencia y reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento
acad6mico. Para ello, deben impulsarse acciones que garanticen un proceso de
enseflanza y aprendizaje de calidad, la responsabilidad y creatividad para la atenci6n
de las necesidades educativas de nuestros niflos y j6venes y dotar al personal con los
recursos necesarios que puedan apoyar su gesti6n educativa. De este postulado emana
una Visi6n y una Misi6n.

Hoy dia, la visi6n del Departamento expone que la escuela puertorriquefla debe ser
un instrumento eficaz para la construcci6n de una sociedad justa y democrdtica,
cultivando la 6tica, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una unidad din6mica
de cambio social, capaz de desarroliar de manera explicita las actitudes, destrezas y
conocimientos que preparen a los estudiantes de malera competente y con creatividad
para enlrentarse a los retos del mundo modemo. La educaci6n debe responder a las
variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con
alternativas creativas de aprendizaje y evaluaci6ry tanto en horario regular como en
horario extendido. Se reconoce la importancia del desarrollo del conocimiento y las
competencias acad6micas, en armonla con el desarrollo emocional y social del
estudiante.

De otra parte, su misi6n es garanlizar una educaci6n gratuita y no sectaria, que
desarrolle las actitudes, destrezas y conocimientos de todos 1os estudiantes Para que los
preparen para desempeflarse con 6xito en un mercado laboral globali zado y de manera
competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes,
aprendices de por vida, respetuosos de Ia ley y del ambiente natural, y capaces de

contribuir al bienestar comr-rn.

Se debe seflalar que, al presente, existen diversas escuelas especializadas
establecidas que se concentran en las 6reas de la mrisica, bellas artes, artes teatrales,

ballet, ciencias y matemdticas, t6cnica deportiva, producci6n de radio y televisi6n y
escuelas bilingries. Unas 6reas de especializaci6n que, en la actualidad, no est6n siendo
atendidas, 1o son las materias de Ia justicia criminal y las ciencias forenses y el

e#
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cooperativismo, a pesar de la gran importancia que las profesiones derivadas de sus
esfudios tienen en Puerto Rico.

E1 t6rmino justicia criminal se refiere al estudio del sistema y entidades
gubernamentales encargadas de manejar y asegurar eI cumplimiento de toda la
legislaci6n criminal existente en nuestro ordenamiento juridico. Asl, el sistema de
justicia criminal abarca todas las instituciones cuya funci6n incluye ia prevenci6n, el
control y el castigo de la actividad criminal.

Por su parte, el cooperativismo es un sistema socioecon6mico que busca la
liberaci6ry y facilita el perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la justicia
econ6mica y 1a cooperaci6n social. Una cooperativa es una asociaci6n aut6noma de
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones econ6micas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democrdticamente controlada. Las cooperativas se basan en los
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igrraldad, equidad y solidaridad.
Siguiendo 1a tradici6n de sus {undadores, sus miembros creen en los valores 6ticos de
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupaci6n por los dem6s.

A base de todo 1o expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y
meritorio que se establezca en Puerto Rico: (1) una Escuela Secundaria Especializada en

Justicia Criminal y en las Ciencias Forenses, a los fines de brindar una alternativa
educativa a nuestros j6venes interesados en esta 6rea y que permita al Gobierno de
Puerto Rico continuar cumpliendo con su deber de educaci6n adecuada a nuestros
funcionarios; y (2) una Escuela Especializada en Cooperativismo, la cual se dedicard a la
misi6n de desarrollar y encatzar la filosofia cooperativista en nuestro pueblo,
integr6ndola a la corriente y el currlculo regular de enseflanza, mediante un plan
sistem6tico de estudios, aprendizaje, experimentaci6ry divulgaci6n y fomento del
cooperativismo, entre otras cosas.

D E CRET AS E P O R LA ASAMBLE A LE GI SLAT IV A D E P UERT O RI CO

Secci6n 1.- Se afrade un nuevo Articulo 12.1T a la Ley 85-2018, segin enmendada,

que leerd como sig-ue:

"Articulo 12.13.- Escuela Secundaria Especializada en Justicia Criminal y las

Ciencias Forenses

(a) Politica Priblica

El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de ofrecer a la sociedad

puertorriquefla ei mejor talento posible a calgo del sistema justicia criminal en la Isla.

Ldrr.ur robr" las pollticas grrbernamentales qqe contienen los principios que el

(D
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Gobierno busca promover y alcanzar a base de la efectiva implantaci6n de nuestro
sistema de justicia criminal es una tarea que no debe verse limitada a etapas de la
adultez de las personas que desean colaborar en tan importante tarea.

Por lo tanto, la Escuela Secundaria Especializada en Justicia Criminal y Ciencias
Forenses constituye una herramienta adicional en el compromiso de1 Gobierno de
educar a profesionales en el campo de la seguridad y nuestro sistema legal, a los fines
de lograr mayor efectividad en Ia defensa de nuestras instituciones y principios que
rigen nuestro ordenamiento. El presente Articulo se adopta para 1os siguientes fines:

Fomentar el estudio del sistema de justicia crirninal y ciencias forenses desde
temprana edad y lograr un mayor inter6s en estos campos de1 saber;

ii. Desarrollar un centro educativo a nivel secundario que permita al Gobierno de
Puerto Rico identificar y capacitar al mejor talento interesado en el
mejoramiento de nuestro sistema de justicia criminal y ciencias forenses en la
Isla;

iii. Lograr el desarrollo integral de estudiantes con las aptitudes necesarias para
servir a Puerto Rico desde alguna de las profesiones relacionadas al estudio
del sistema crirninal y las ciencias forenses; y

iv. Desarrollar el inter6s de 1os estudiantes en carreras profesionales dentro de los
distintos componentes del Sistema de Justicia Criminai y las Ciencias
Forenses, entre estos, los negociados de la Policia de Puerto Rico; y de
Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Publica, el Departamento
de Justicia y ei Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n.

(b) Junta Interagenciai

Se constituye una Junta Interagencial formada por los siguientes miembros o sus
respectivos representantes autorizados:

i. el Secretario del Departamento de Educaci6n;

ii. el Secretario del Departamento de Justicia;

iii. el Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n;

iv. el Secretario del Departamento de Segrrridad Pfblica; y

v. un representante del inter6s pfblico a ser nombrado por el Secretario de

Educaci6n. I

,W
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I

La Junta estar6 presidida por el Secretario del Departamento de Educaci6n.

(c) Deberes y funciones de la funta

La Junta tendrd los siguientes deberes y funciones:

Establecer el plan de organizaci6n necesario para el desarrollo de las
modalidades educativas enfocadas en el estudio de la Justicia Criminal y las
Ciencias Forenses en Puerto Rico;

ii. Elaborar el curriculo acadEmico que se le ofrecerd a los estudiantes de la escuela
aqui creada, siguiendo un esquema y modalidad pertinente a las necesidades
y la especialidad de justicia criminal y ciencias forenses que se ofrecerd. Este
currlculo debe concentrarse en el 6rea de especialidad de justicia criminal y
ciencias forenses, pero sin abandonar las materias b6sicas y necesarias que se

brindan a nivel de las escuelas superiores en la Isla;

iii. Desarrollar como parte inherente del curriculo de justicia criminal y ciencias
forenses, un programa de orientaci6n sobre la criminalidad, los hechos que
constituyen delitos y las penaiidades que 6stos conllevan. Adem6s, el
programa podrd incluir visitas de los estudiantes a las distintas instituciones
carcelarias de Puerto Rico. El programa de visitas se llevard a cabo en
coordinaci6n con el secretario del Departamento de Correcci6n y
Rehabiiitaci6n. El programa de orientaci6n serd un requisito indispensable
para que los j6venes de cuarto affo de las escuelas especializadas en justicia
criminal y ciencias forenses obtengan su dipioma de graduaci6n;

iv. Redactar la regiamentaci6n aplicable para el funcionamiento administrativo de la
Escuela; enti6ndase: proceso de selecci6n de del director escolar, proceso de
selecci6n de maestros, y cualquier.otro proceso de contrataci6n necesario para
el funcionamiento 6ptimo de la Escuela. @
-^--^--l l^^^-+^ ., -^ ,l^-^-+^ --i ^^-^ l- -^l^-^ii- .l^ l^- ^-r-,J;^-i^-
ffi

v. Redactar la
Escuela;

reglamentaci6n necesaria para el proceso de admisi6n a la

vi. La Junta tendr6 la obligaci6n de fomentar acuerdos colaborativos con todas las
instifuciones de educaci6n superior para establecer acuerdos que resulten en beneficios
y privilegios para sus egresados en las 6reas en las que se desarrollaron con el prop6sito
de fomentar e incentivar su mdximo desarrollo profesional;

c
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vii. Realizar toda gesti6n adicional meritoria y necesaria para el establecimiento de
la Escuela.

(d) Ubicaci6n de la Escuela

El Secretario de Educaci6n llevard a cabo un estudio que permita identificar en que
regi6n se ubicard la Escuela, en consideraci6n a los pardmetros de necesidad y
conveniencia que 6ste delimite. Establecida la Regi6n, en la cual ubicarA la Escuela, el
Secretario de Educaci6n tendr6 eI deber de identificar alguna facilidad fisica en 1a cual
pueda desarrollarse la misma, entre las cuales podrd considerar alguna existente que ya
sea utilizada por el Departamento u otra en desuso.

(e) Preferencia en reclutamiento

En aquellos casos en los cuales, como parte de un proceso de empleo, un egresado
de la escuela especializada en Justicia Criminal hubiere tomado cualquier prueba o
examen como parte de una solicitud de ingreso, de reingreso o de ascenso en las
diferentes agencias que componen el Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico,
enti6ndase, los negociados del Departamento de Seguridad Priblica, el Departamento de

Justicia y el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y dicho egresado hubiere
obtenido, en la correspondiente prueba o examen, la puntuaci6n minima requerida para
cualificar para el ingreso, reingreso o ascenso al correspondiente cargo, se garantiza el
derecho de dicho egresado a que se Ie sumen diez (10) puntos o el diez por ciento (10%),
lo que sea mayot, a la calificaci6n obtenida por dicho egresado en la correspondiente
prueba o examen."

Secci6n 2.- Se a-ffade un nuevo Articulo 12.14. a la Ley 85-2018, segdn enmendada,
que leere como sigue:

"Articulo 12.14.- Escuelas Especializadas en Cooperativismo

(a) Politica Pfblica

Se declara que es la politica del Gobierno de Puerto Rico lograr, dentro de un plan
met6dico de enseflanza especializada en el 6mbito cooperativo, un mayor arraigo y
divulgaci6n de la filosofia cooperativista y la creaci6n de un ambiente favorable para e1

desarrollo y fomento del mismo dentro del sistema de educaci6n pfblico. Este Articulo
tiene el prop6sito de ser pieza clave en el logro del adecuado empoderamiento que debe
existir en el Pueblo de Puerto Rico, mediante la filosofia cooperativista. A esos fines, se

persigue hacer del curriculo general del Departamento de Educaci6n uno mds atractivo
v creativo
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(b) Creaci6n

Para lograr lo aqul dispuesto, por la presente se 1e confiere a1 Secretario la potestad
de crear y establecer escuelas especializadas en cooperativismo en una o m6s regiones
educativas, las cuales se dedicar6n a la misi6n de desarrollar y encauzar la {ilosofia
cooperativista en nuestro pueblo, integr6ndola al curriculo regular de enseianza,
mediante un plan sistem6tico de estudios, aprendizaje, experimentaci6n, divulgaci6n y
fomento del cooperativismo.

(c) Directores; nombramientos, requisitos, deberes

La selecci6n del director de una escuela especializada en cooperativismo deberd
recaer en el candidato que, a juicio del Secretario de Educaci6O refna las mejores
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, y el director de cada escuela asi
nombrado, estara facultado para designar el personal auxiliar que estime necesario y
reglamentar6 la disciplina y orden interno en la instituci6n.

(d) Deberes y facultades del Secretario de Educaci6n

i. E1 Secretario de Educaci6n formulard los reglamentos y tendrd la facultad de
nombramiento y separaci6n de directores y profesores, debiendo estos riltimos ser
nombrados por oposici6n; aprobaci6n del plan de estudios preparado previamente por
la facultad de cada escuela, y todas aquellas otras medidas que fueren necesarias para la
mejor instrumentaci6n de este Articulo; y

ii. Nada de 1o dispuesto en este Articulo se interpretar6 como que limita, disminuye,
o de otro modo menoscaba las facultades y funciones ejecutivas inherentes al cargo del
Secretario de Educaci6n, tales como, encauzar la gesti6n educativa del Sistema a trav6s
de normas reglamentarias, de directrices de politica priblica y de actividades de

planificaci6n, auditorla, fiscalizaci6n y evaluaci6n de los procesos acad6micos y
administrativos de las escuelas, entre otras.

(e) Planes de estudios; aprobaci6n

La facultad asi nombrada delineard el plan de estudios que ha de regir en su

respectiva escuela, someti6ndolo primero a Ia aprobaci6n del secretario de Educaci6n."

Secci6n 3.-Cl6usula de separabilidad

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de

jurisdicci6n competente, este fallo no afectara ni invalidar6 eI resto de la Ley y su efecto ll
quedara limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 
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Secci6n 4.-Vigencia

Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. No
obstante, se concede un (1) aflo, contado a partir de la reapertura de las escuelas del
sistema prlblico de enseflanza, tras la declaraci6n de estado de emergencia decretado
por Ia Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Y Azqrtez Garced, a causa del COVID-
19, al Secretario de Educaci6n para implantar sus disposiciones y promulgar aquella
reglamentaci6n que se entienda pertinente.

,i)
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
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AI, SIINADO D]T PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESIINTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de la C.2026, titulado: 
I

Para enmendar los Articulos 8.4, 8.15 y 8.16 de la Ley 161-2009, segtn enmendada, conocida
como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de acelerar
los procesos de evaluaci6n y otorgaci6n de permisos y recomendaciones, los permisos de
uso condicional a individuos o pequeflas y medianas empresas para el establecimiento,
extensi6n y operaci6n de ciertos negocios o usos que sean compatibles con 1a calificaci6n
que ostenta el predio y permisos de uso autom6ticos; hacer correcciones t6cnicas en 1a Ley;
y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafia.

Respetuosamente sometido,

POR Ii,L SENADO DE PUERTO RICO: I'OR LA CAMAI{A DE REPRESENTANTES:

_g-a-\
Hon. Eric Correa fuvera H Nelson Del Valle Col6n

ColrrrB DE CoNFERT,NCTA soBRE EL
P. nn r-a C.2026

=

t



1

Hon. Miguel A. Laurealo Correa Hon. Victor Par6s Otero

Hon. Raf'ael Herniindez Montaiez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Marquez Lebr6n
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Hon. Jos6 R. Nadal Power



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de Ia C.2026)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar 1os Articulos 8.4, 8.15 y 8.L6 de \a Ley L6L-2009, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Reforma de1 Proceso de Permisos de Puerto Rico", a
los fines de acelerar los procesos de evaluaci6n y otorgaci6n de permisos y
recomendaciones, 1os permisos de uso condicional a individuos o pequeflas y
medianas empresas para el establecimiento, extensi6n y operaci6n de ciertos
negocios o usos que sean compatibles con la calilicaci6n que ostenta el predio y
permisos de uso autom6ticos; hacer correcciones t6cnicas en la Ley; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOI]VOS

Con la aprobaci6n de la "Ley para la Reforma de1 Proceso de Perrnisos de Puerto
Rico", se adopt6 como politica priblica e1 mejorar 1a calidad y eficiencia en la
administraci6n de los procesos de evaluaci6n de solicitudes para e1 otorgarniento,
autorizaci6n o denegaci6n de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas,
autorizaciones y cualquier trSmite necesario o que incida de forma algr:na en 1a operaci6n
de un negocio en Puerto Rico, asi como determinaciones finales y permisos para
desarrollos de proyectos de construcci6n.

De otra parte, dicha politica pfiblica persigue asegurar 1a transparencia, certeza,
con-fiabilidad y agllizaci6n de1 proceso de evaluaci6n para e1 otorgamiento o denegaci6n
de determinaciones finales y permisos, adem6s de la emisi6n de recomendaciones.
Dichos procesos para 1a evaluaci6ry otorgamiento o denegaci6n de las licencias,
inspecciones, querellas, certificaciones, autorizaciones, determinaciones finales y
permisos, estdn revestidos del m6s alto inter6s ptblico por ser un instrumento de
desarrollo econ6mico y como ta1 indispensable para 1a creaci6n de empleos y ia
prestaci6n de mejores servicios al pueblo y el disfrute de una mejor calidad de vida.

Para 1o anterior, se toma en cuenta el fiel cumplimiento con las leyes y reglamentos
y teniendo como norte el poder insertarnos dentro del marco de la competitividad que
incluya el m6xirno desarrollo en 1o concerniente al aspecto econ6mico, social y fisico
sostenible del Pueblo de Puerto Rico.

w

En consonancia con 1o altes explicado, y tomando en consideraci6n el abismo
fiscal en el cual nos encontramos, la Asamblea Legislativa ha entendido necesario
enmendar 1a Ley de Permisos para poder encaminarnos hacia un futuro de estabilidad y
de desarrollo. Sin duda, Puerto Rico requiere una politica prlblica claIla y consistente,
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dirigida a convertirnos en una jurisdicci6n atractiva para fomentar la inversi6n de
pequeflos, medialos y grandes empresarios y desarrolladores.

Por tanto, entendiendo que e1 sistema de sistema de evaluaci6n y obtenci6n de
permisos debe facilitar e1 establecimiento de nuevas fuentes de actividad econ6mica,
dentro de la visi6n de sociedad a la que se aspira, nos parece apropiado enmendar ia Ley
161,-2009, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico", a los fines de acelerar los procesos de evaluaci6n y
otorgaci6n de permisos y recomendaciones, Ios perrnisos de uso condicional a

individuos o pequefias y medianas empresas para e1 establecimiento, extensi6n y
operaci6n de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta
e1 predio y permisos de uso automdticos.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 8.4 de 1a Ley L6L-2009, segrin enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 8.4.-Evaluaci6n de 1as solicitudes de permisos y recomendaciones

La radicaci6n de la solicitud deber6 estar acompaflada de un plano con un
poligono en {ormato digital que ilustre 1a ubicaci6n geogrlfica, utilizando 1a

metodologia seleccionada por la Oficina de Gerencia de Permisos, en
cumplimiento con las leyes aplicables y el Reglamento Conjunto. La Oficina de
Gerencia de Permisos y los Municipios Aut6nomos con Jerarqula de la I a la V
determinar6n, en un plazo no mayor de tres (3) dias laborables desde 1a

presentaci6n de la so1icitud, si 1a misma est6 completa. La validaci6n de Ia
solicitud se realizarA por escrito y se noti{icar6 utiiizaldo el sistema electr6nico, al
solicitante. Una vez se determine que Ia solicitud estd completa o transcurridos 1os

tres (3) dias laborables sin que 1a agencia haya notificado su determinaci6n sobre
este asunto, ia solicitud ser6 referida para 1a correspondiente evaluaci6n de los
Gerentes de Permisos y del Director de la Divisi6n de Evaluaci6n de
Cumplimiento Ambiental, segrin aplique.

Si se determina que 1a solicitud est6 incompleta se har6 un requerimiento
de subsanaci6n a tales efectos, que identificard las de{iciencias de la solicitud, 1os

fundamentos reglamentarios o estatutarios en los cuales se basa e1 requerimiento

Obs6rvese que, para lograr e1 cometido de fomentar la inversi6n de pequeflos,
medianos y grandes empresarios y desarrolladores, se debe establecer un balance entre
los sectores econ6micos, sociales y la orgarizaci6n de su espacio fisico. Una de 1as

herramientas fundamentales en la obtenci6n de ese balance es el sistema de evaluaci6n y
tramitaci6n de permisos para el desarrollo, asi como el uso de terrenos y propiedades.

(/)
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e indicar6 de manera general la forma y requisitos para completar dicha solicitud.
Si el solicitante no est6 de acuerdo con lo solicitado en la subsanaci6n, e1 solicitante
podrd recurrir dentro de un plazo de tres (3) dias del requerimiento de
subsanaci6n a 1a Divisi6n de Revisiones Administrativas mediante una Solicitud
de Revisi6n Administrativa Expedita, segrin se establece en esta Ley. Luego de
validada la solicitud, comenzarA a transcurrir e1 t6rmino con e1 cual cuenta la
agencia o los Municipios Aut6nomos con Jerarquia de 1a I a 1a V para resolver
dicha solicitud. La agencia podr6 subsiguientemente pedir del solicitante la
presentaci6n de informaci6n nueva o adicional solo en casos discrecionales,
siempre y cuando dichos requerimientos est6n fundamentados en requisitos
reglamentarios o estatutarios. Cuando la solicifud se presente al amparo de la Ley
de Certilicaci6n de Planos o Proyectos, Ley Nrim. 135 de 15 de junio de 1967, seg1n
enmendada, la agencia no podr6 requerir informaci6n adicional luego de
completada la solicitud y solo podra aprobar o denegar dicha solicitud bas6ndose

en el Derecho aplicable y en el contenido del expediente administrativo. Sin
embargo, como parte de 1a evaluaci6n de la solicitud, se 1e podra pedir al
solicitante que aclare, amplie, corrija o suplemente in-formaci6n requerida. La
solicitud de inJormaci6n suplementaria no exime, extiende o ahasa el
cumplimiento con los t6rminos provistos en esta Ley o Reglamento para la
decisi6n sobre Ia solicitud.

Cuando la Oficina de Gerencia de Permisos requiera recomendaciones a los
Municipios, o a1 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como parte
del proceso de evaluaci6n de1 hamite, determinaci6n o permiso soiicitado, dichas
entidades remitir6n sus recomendaciones dentro del t6rmino de veinte (20) dias
laborables, contados a partir de la fecha de notificaci6n de la solicitud de
recomendaciones. Si el Municipio, o el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales no emiten sus recomendaciones dentro de dicho t6rmino, se

entender6 que no tienen recomendaciones."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 8.15 de la Ley 1-67-2009, seg1n enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 8.15.-Permiso de uso Condicional a individuos o pequeflas y
medianas empresas para el establecimiento, extensi6n y operaci6n de ciertos
negocios o usos que sean compatibles con la calificaci6n que ostenta el predio.

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los Municipios Aut6nomos
con Jerarquia de la I a 1a V, y los Profesionales Autorizados expedir6n un permiso
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de uso condicional a individuos o pequefias y medianas empresas para e1

establecimiento de un nuevo negocio propio o para Ia extensi6n de un negocio
existente a1 momento de este ser solicitado.

Paro efectos de qui1nes serin considerados indiaiduos, microempregarios o

serdn todss aquellas empresas qw euwlsnlql lol pardmetros de PYMES segin definida
en esta Ley. Medisnte t:ste procedinLiento no se retrasnrii eI inicio de una nueaa actiaidad
comercial de un indiaiduo o en dad, ante el hecho de que no pueda cumplir inmediatamente
con cualquiera de los requisitos que dispone estn Le.L1 para el otorgamiento de un permiso

de uso para su negocio. Asjmismo, se estabbce que, al mom

ests Le!.t tendrd preeminencia sobre las disposiciones de la Ley 81-1991, segrin
enmendada, conocida como 1a "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o

sobre cualquigr otutr lett sucesora a ests iltima.

Disponi6ndose que a todo individuo o entidad se le permitir6 iniciar
operaciones por medio de un permiso de uso condicional en caso de no tener las
certi{icaciones requeridas aI momento de solicitar dicho permiso, indicdndosele
1as condiciones con 1as que tendr6 que cumplir, para 1o que se 1e concederd un
t6rmino m6ximo de seis (6) meses a partir de 1a expedici6n de dicho permiso. Las
certificaciones que no tuvieren al momento de solicitar el permiso condicionado
tendr6n que ser presentadas antes del vencimiento del t6rmino mdximo concedido
a Ia OGPe o Municipios Aut6nomos con Jerarquia de la I a 1a V, segrin sea el caso.
No se contar6 para este t6rmino el tiempo que est6 esperando el solicitante que se

le expida la certificaci6n solicitada, contado a partir de la fecha de presentaci6n de
dicha solicitud. Cualificardn para permiso condicionado tiendas de venta a-1 detal,
oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas m6dicas, barberias, salones de
belleza y comercios pequeflos para venta y servicio que no impliquen preparaci6n
y f o venta de alimento y cualquier otro uso que se determine mediante
reglamento. Para que se le pueda otorgar un permiso de uso condicional el
solicitante deber6 completar la solicitud en e1 Sistema Unificado de Informaci6n y
presentar titularidad o contrato de arrendamiento. Una vez completada 1a

solicitud, en su totalidad, dicho permiso de uso ser6 otorgado a1 momento este se

ser solicitado.

Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 8.16 de 1a Ley 1.6L-2009, segin enmendada, para
que 1ea como sigue:

sl
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"Articulo 8.16.-Permiso de Uso Automdtico.

pequefias 'Lt medianas empresas y q j.sg.
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Se ernitir6, sin dilaci6n alguna, un permiso de uso de forma automdtica
cuando un Ingeniero o Arquitecto Licenciado a1 amparo de la Ley Nrim. 135 de 15

de junio de 7967, segfn enmendada, conocida como "Ley de Certificaci6n de
Planos o Proyectos", certifique 1o siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido
en la calificaci6n que ostenta e1 predio; 2) que cumple con los par6metros deI
distrito de calificaci6n; 3) que cumple con los requerimientos de prevenci6n de
incendios y salud ambiental y 4) cualquier otro requisito que se disponga mediante
Reglamento."

Secci6n 4.-Dentro del t6rmino de los noventa (90) dias contados a partir de que
entre en vigor esta Ley, las entidades gubernamentales concernidas, 1a Oficina de
Gerencia de Permisos y todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e

instrumentalidades priblicas del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones politicas,
revisarAn, enmendar6n o derogar6n sus reglamentos administrativos, 6rdenes
administrativas, memorandos estableciendo procedirnientos, pollticas y formularios de
permisos con 1a intenci6n de simplificar, aclarar y reducir los procesos de permisos para
atemperarlos a 1as disposiciones de esta Ley.

Secci6n S.-Si cualquier palabra, inciso, secci6ry articulo o parte de esta Ley fuese
declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectard,
menoscabard o invalidar6 las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su
efecto se limitar6 a ia palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especifica y se entender6
que no afecta o pe4udica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de
sus disposiciones.

Secci6n 6.-Por la presente queda derogada cualquier 1ey, regla de procedirniento o
norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aqui contenidas.

Secci6n 7.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

a-
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GOBIERNO DE PL]ERTO RICO

18 "u Asamblea
Legislativa

7-". Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

,pd.junio de 2020

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C.2249

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Con-ferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas
con relaci6n al P. de la C.2249, titulado:

Para declarar el 19 de septiembre de cada aflo como el "Dia del Personal de la
Instrumentaci6n Quirrlrgica", asi como la tercera semana de septiembre de cada

afro como la "Semana del Personal de la Instrumentaci6n Quirrirgica", con el

objetivo de enaltecer la valiosa labor y el servicio vital de 6ste profesional de la
salud de todos los ciudadanos; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponff su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el enfuillado electr6nico que le acomPafla.

wvRespetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: PORLA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Z

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ HON.CARLOSJ

HON. GEL EZSANTIAGO NAVARROSUAREZ

,i-.:<-

HON. GREGORIO B. MATIAS ROSARIO ON. PEDR J. SANTI

HON. ROSSANA LOPEZ LEON HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBR6N



ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(CoNFERENCTA)
(P. de la C.2249)

LEY

Para declarar eI 19 de septiembre de cada aflo como el "Dia del Personal de la
Instrumentaci6n Quinirgica", asi como la tercera semana de septiembre de cada
afr.o como la "Semana de1 Personal de la Instrumentaci6n Quirrlrgica", con el
objetivo de enaltecer la valiosa labor y el servicio vital de 6ste profesional de la
salud de todos los ciudadanos; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El t6cnico quinirgico desempefla un rol importante en la sala de operaciones. Sus
conocimientos sobre los fundamentos quirfugicos, anatomia y fisiologia de acuerdo al
tipo de cil.rtg1a, manejo de 6rganos y esp6cimery anestesia y farmacologia, 6trca y
aspectos legales de 1a medicina, m6todos de desinfecci6n, esterilizaci6n y asepsia, al
igual que la utilizaci6n de los procedimientos correctos en el manejo y disposici6n de
desperdicios s6lidos y llquidos, una vez finalizada la cirugia, contribuyen a la salud de
la persona, facilitando la labor del m6dico y ayudando a martener el ambiente de la sala
de operaciones libre de contaminaci6n y riesgos de accidentes.

Es necesario destacar la funci6n esencial del personal de 1a Tecnologia

Quirrlrgica en el cuidado de la salud, asl como la aportaci6n de la Asociaci6n de
T6cnicos Quirrirgicos de Puerto Rico y de 1as entidades educativas, priblicas y privadas,
que colaboran en el desarrollo y capacitaci6n de estos profesionales en nueska
sociedad.

Declarar eI 1.9 de septiembre de cada aflo como el "DIa del Personal de Ia
Instrumentaci6n Quinirgica", constituye 1a ocasi6n propicia para enaltecer la valiosa
labor y el servicio vital de este profesional de la salud, por su compromiso y dedicaci6n
que contribuyen al bienestar de las personas enJermas que necesitan de su cuidado y
tratamiento para su recuperaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO

Articulo 1.-Declarar el 19 de septiembre de cada aflo como e1 "Dla del Personal
de la Instrumentaci6n Quinlrgica", con el objetivo de enaltecer la valiosa labor y el
servicio vital de este profesional de la salud de todos los ciudadanos.

r)\
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Articulo 2.-Se decreta que cada tercera semana del mes de septiembre de cada
aflo sea reconocida como "Semana del Personal de la Instrumentaci6n Quilirgica", con
eI mismo objetivo que se persigue en el Articulo 1 de 1a presente.

Articulo 3.-E1 Secretario del Departamento de Salud, en coordinaci6n con el
Secretario del Departamento de Estado, deber6 adoptar las medidas que sean necesarias
para 1a consecuci6n de los objetivos de esta Ley, mediante la organizaci6n y celebraci6n
de actividades para la conmemoraci6n y promoci6n del "Dla del Personal de la
Instrumentaci6n Quirrlrgica". Tambi6n, se promover6 la participaci6n de la ciudadania
y de las entidades privadas en las actividades a llevarse a cabo en dicho dia.

Articulo 4.- Cldusuia de Separabilidad

Si cualquier parte, articulo , pfurafo o inciso de esta Ley fuere declarado
inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6ry tal determinaci6n no aJectar6 ni
invalidar6 e1 resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad
quedaia limitado a Ia parfu, articulo, pdrrafo o inciso de esta Lev que hubiere sido declarado

inconstitucional

Arttculo 5.-Esta Leu entrari en oiqor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

w
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 "" Asamblea
Legislativa ORIGINAL

7ma Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

)A dejunio de 2020

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.453

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al R. C. de la C. 453 fitulado:

Para designar con el nombre de "Avenida Edgar Martinez",la Carretera PR-693 en jurisdicci6n de

Dorado, desde su intersecci6n con la PR-2 hasta su encuentro con el Desvio Sur Felisa Rinc6ry en

justo reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la Fama del B6isbol de las Grandes Ligas y su

excelente trayectoria deportiva y ciudadana; autorizar la instalaci6n de r6tu1os; artorizar el pareo de

fondos; y para oftos fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto errolado con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que 1e acompafla.

Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

HON. CARLOSJ EZ

2
VICTOR PARES OTERO

HON. THOMASR RA TZ

H OS PEREZ ROSAE HON

ON. EVELYNV

HON. ROSSANA L6PEZ LEON

HON. JUAN DALMAU RAMIREZ

N. PEDROJ A G Z

HON. RAFAEL FIERNADEZ MONTANEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRON

'-7



ENTTRTLLADo ELECTR6NTco

(R. C. de la. C.453)
(Conferencia)

RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre de "Avenida Edgar Martinez", la Carretera PR-693 en
jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con la PR-2 hasta su encuentro con
el Desvio Sur Felisa Rinc6ry en,usto reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la
Fama del B6isbol de las Grandes Ligas y su excelente trayectoria deportiva y
ciudadana; artorizar la instalaci6n de r6tulos; artorizar el pareo de fondos; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Nacido en Nueva York el 2 de enero de 7962, Edgar Martinez se cri6 en el Barrio
Maguayo de Dorado. Comenz6 su carrera profesional en e1 b6isbol el 19 de
diciembre de 7982, cuando 1os Marineros de Seattle, equipo con el cual jug6 toda su
carrera de dieciocho (18) temporadas en Grandes Ligas, lo firm6 a un conkato de ligas
menores. Hizo su debut en Grandes Ligas el 12 de septiembre de1987, y se convirti6 en
un jugador fijo de la alineaci6n de los Marineros en 1990.

Empez6 su carrera como tercera base y gan6 su primer titulo de bateo de la Liga
Americana en 1992 con promedio de .343. Se convirti6 en un bateador designado a

tiempo completo a partir del1995,1uego de perderse la temporada de 1994 por lesiones.
Hasta la fecha, es el rinico bateador designado en la historia que ha ganado un titulo de
bateo, gandndolo en 1995 con un promedio de .356. Finaliz6 segundo en e1 1997 con
promedio de .330.

El 9 de agosto de 2004, anunci6 su retiro al final de 1a temporada. Sobre su
decisi6n de retirarse, coment6 1o siguiente:

"Es duro, muy duro, siento en mi mente y mi coraz6n el deseo de seguir
jugando. Pero mi cuerpo esta diciendo algo diferente, asi que siento que esta es

una buena decisi6n."

Edgar Martinez es considerado uno de los mejores bateadores designados de
todos los tiempos. Adem6s, es uno de s61o nueve jugadores en la historia de las

Grandes Ligas en sumar al menos trescientos (300) jonrones, quinientos (500) dobles y
mil (1,000) boletos negociados, dejando un promedio de bateo de .300 o mejor y un
porcentaje de embasarse de .400 o mejor. Los otros en ese grupo son, nada mas y nada

M +--
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menos/ que 1os grandes: Lou Gehrig, Rogers Hornsby, Stan Musial, Babe Ruth, Ted
Williams, Todd Helton, Chipper Jones y el dominicano Manny Ramirez.

Entre ios aflos 1995 al 2000, tuvo promedios de ciento tres (103) carreras, cuarenta
y dos (42) dobles, veintinueve (29) cuadrangulares y ciento diez (110) carreras
impulsadas por temporada. Durante ese tiempo, nunca bate6 para un promedio menor
de .322. Fue seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de B6isbol en siete
(7) ocasiones.

Por otro lado, el Sal6n de la Fama del B6isbol se fund6 en e1 aflo 1939 en
Cooperstown, New York. La conceptualizaci6n del mismo naci6 de ia iniciativa de la
Fundaci6n Clark, una organizaci6n privada que trataba atraer turistas a la ciudad. Los
jugadores son elegidos al Sal6n de ia Fama por la Asociaci6n de Escritores de B6isbol de
Am6rica (BBWAA, por sus siglas en ingl6s) y por e1 Comit6 de Veteranos, compuesto
por miembros del Sal6n y ganadores del premio Frick y Spink. De una papeleta general
que contiene airededor de veinticinco (25) a cuarenta (40) candidatos, cualquier jugador
que recibe el setenta y cinco por ciento (75%) o mds de los votos de las papeletas es
exaltado.

Con su elecci6ry Edgar se une a otros puertorriqueflos previamente exaltados a1

Sal6n de la Fama del B6isbol: Roberto Clemente, Orlando "Peruchin" Cepeda, Roberto
Alomar e Iv6n "Pudge" Rodriguez. Tambi6n se une a la estrella Atanasio "Tany" Pdrez,
nacido en Cuba, pero considerado hijo de Puerto Rico.

A trav6s de su activismo comunitario, Edgar ha hecho inmensas e innumerables
aportaciones. Por mencionar s61o alg-unas, es un hecho conocido que Edgar y su esposa
han invertido muchisimas horas, fondos, recursos y contribuciones a\ Seattle Children's
Hospital. Ademds, colabora con la Fundaci6n Edgar Martinez,la cual fue establecida por
los Marineros en honor a su retiro y que se dedica a investigar la distrofia muscular.
Tambi6n, ha apoyado importantes proyectos benEficos como el Make-A-Wish Foundation,
Wishing Star Foundation y el Boys €t Girls Clubs of Ameica, entre muchos otros. Debido a
sus contribuciones, el 20 de junio de 2007 fue incluido en el Sal6n de la Fama del
Deporte Mundial de Boise, en Idaho.

Por todo 1o antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, entiende m6s
que meritorio designar con el nombre de "Avenida Edgar Martinez", la Carretera PR-
693 en jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con ia PR-2 hasta su encuentro con
el Desvio Sur Felisa Rinc6ry en justo reconociniento a su exaltaci6n al Sal6n de la Fama
del B6isbol de las Grandes Ligas y su excelente trayectoria deportiva y ciudadana.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

w
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Secci6n 1.-Se designa con e1 nombre "Avenida Edgar Martinez", la Carretera PR-
693 en jurisdicci6n de Dorado, desde su intersecci6n con la PR-2 hasta su encuentro con
eI Desvio Sur Felisa Rinc6n, en justo reconocimiento a su exaltaci6n al Sal6n de la Fama
del B6isbol de las Grandes Ligas y su excelente trayectoria deportiva y ciudadana.

Secci6n 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del
Gobierno de Puerto Rico tomar6 las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta L sin suieci6n a lo dispuesto en la Secci6n 3 de la Lea Nim. 99 de 22

de iunio dt 1961, sesin enmendada

Secci6n 3.-Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, el Municipio Aut6nomo
de Dorado, con la autorizaci6n de1 Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas,
proceder6 con la nueva identi{icaci6n y la rotulaci6n del tramo aquf designado,
conJorme dispone 6sta medida.

Secci6n 4.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas y / o la
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n deberd proveer 1a asesoria tEcnica necesaria
para velar por que la rotulaci6n del tramo aqui designado cumpla con las
especificaciones establecidas en el "Manual de Dispositivos Unilormes para el Control
de Tr6nsito en las Vias Priblicas (MUTCD)" y cualquier otra reglamentaci6n aplicable.

Secci6n 5.-A fin de lograr 1a rotulaci6n del tramo aqui designado, se autoriza al
Municipio de Dorado asi como al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, a
peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y
donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear cualesquiera Iondos
disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; asi
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, priblico o privado,
dispuesto a participar en e1 financiamiento de esta rotulaci6n.

Secci6n 6.-Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente, Iuego de
su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1373 
18 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar una investigación sobre las denuncias de los titulares y dueños de 

propiedad horizontal de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana del 
Municipio Autónomo de Ponce, de negligencia de sus Juntas de titulares, las 
compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que sus viviendas 
sufrieran serios daños como resultado de los eventos sísmicos acaecidos desde enero 
de 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de 

Condominios” especifica en su Artículo 1 que el titular de un apartamiento sometido al 

régimen de propiedad horizontal tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamiento 

y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabe el derecho de los demás 

titulares al disfrute de sus respectivas propiedades.  También, estipula que el Consejo 

de Titulares, la Junta de Directores y el Agente Administrador del condominio, tienen 

como deber primordial orientar sus acciones salvaguardando el principio de que el 

propósito del régimen de propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad 

privada sobre el apartamiento y que la administración de las áreas y haberes comunes 

del edificio se realiza para lograr el pleno disfrute de este derecho.  
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Asimismo, establece que correlativamente cada titular debe reconocer que el 

ejercicio del dominio en el régimen de propiedad horizontal está limitado por los 

derechos de los demás condóminos y que el derecho de propiedad sobre su 

apartamiento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al 

derecho ajeno.  En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares actuarán 

conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios 

actos y la del abuso del derecho. 

El pasado 15 de junio de 2020, titulares y dueños de propiedad horizontal de los 

condominios Estancias de Aragón y Condominio Ponciana del Municipio Autónomo de 

Ponce denunciaron públicamente su inconformidad con la Junta de titulares por la 

manera en que han manejado sus necesidades de vivienda, luego del 7 de enero de 

2020, cuando un sismo de magnitud 6.5, a una profundidad de 10 kilómetros al sur de 

la isla, causó grandes daños a residencias y edificios públicos y privados de la mayoría 

de los pueblos de la región suroeste.   

Las Juntas de Titulares de los apartamentos de Estancias de Aragón y 

Condominio Ponciana, luego de una inspección visual a cargo de sus respectivas 

compañías aseguradoras, advino en conocimiento sobre daños estructurales 

significativos que afectaron el interior de las viviendas y áreas comunes por los 

residentes desalojaron los predios de los edificios.   

No obstante, informaron los residentes, que desde entonces han estado en una 

constante incertidumbre. Asimismo, especificaron que su preocupación estriba en que 

la Junta de Titulares actúa negligentemente y fuera de la ley por las siguientes razones: 

(1) Negación de la ayuda de ingenieros estructurales que, varios titulares gestionaron en 

el mes de enero; (2) Negación de reuniones de emergencias para proveer los planes de 

emergencia, guía y respuestas a preguntas; (3) Negación a participar en Chat de 

titulares creado  a raíz de los terremotos; (4) Negación de proveer el desglose de 

partidas que componen la cuota, para eventualmente, ajustar la cuota a la nueva 

realidad; (4) Negación de proseguir el registro con FEMA para conseguir fondos por 
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medio de grants o prestamos con SBA para minimizar la posibilidad de una derrama en 

caso de que los seguros no respondan; (5) Negación de diligenciar permisos para 

continuar el proceso del diseño y reparación de sus apartamentos; (6) Negación de un 

plan de desalojo estructurado; (7) Selección y facturación ilegal del seguro comunal sin 

celebración de la debida asamblea de titulares; y (8) Negación de inspecciones nuevas a 

sus apartamentos. 

A más de 5 meses del terremoto del 7 de enero 2020, los residentes continúan 

desalojados, pagando hipotecas, pagando alquileres y en la incertidumbre de lo que 

sucederá con sus propiedades.  Dada la importancia de este asunto, el Senado de Puerto 

Rico entiende que es importante y meritorio investigar sus denuncias. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena una investigación sobre las denuncias de los titulares y 1 

dueños de propiedad horizontal de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana 2 

del Municipio Autónomo de Ponce, de negligencia de sus Juntas de titulares, las 3 

compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que sus viviendas 4 

sufrieran serios daños como resultado de los eventos sísmicos acaecidos desde enero 5 

de 2020. 6 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe al Senado con los hallazgos, 7 

conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, así como acciones 8 

administrativas, que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta 9 

investigación dentro de treinta (30) días, después de la aprobación de esta 10 

Resolución. 11 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 1565, titulado

Para enmendar el Articulo 38A de la l,ey Nrim. 104 de 25 de junio de 1958, segin
enmendada, conocida como la "Ley de Condominios", con el fin de permitir la
celebraci6n de Asambleas utilizando plataformas de videoconferencia; y votaci6n
electr6nica para acuerdos del Consejo de Titulares durante declaraciones de
emergencia decretadas por el Gobiemo de Puerto Rico o el Gobiemo de los
Estados Unidos de Am6rica; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

SENADO DE PUERTO RICO
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. SCFIATZ

HON.CARLOSI. MATEO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS ME EZ Z

HO nicurz

HON. A.ROMERO GO

HON.A ALI. TORRES TORRES

H LUIS RTIZ

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON.IIJAN M. DALMAU RAMIREZ HON. OsNrS ltAnQUsZ rEenoN

C

S



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(P. del S. Ls5s)
(Conferencia)

Para enmendar el Articulo 38A de la Ley Nrim. 104 de 25 de junio de 1958, segdn
enmendada, conocida como la "Ley de Condominios", con el fin de permitir la
celebraci6n de Asambleas utilizando plataformas de videoconferencia; y
votaci6n electr6nica para acuerdos del Conseio de Titulares durante
declaraciones de emergencia decretadas por el Gobierno de Puerto Rico o el
Gobierno de les Estados Unidos de Am6rica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Puerto Rico se encuentra bajo una situaci6n de emergencia decretada por el
Gobiemo de Puerto Rico, debido a la pandemia del COVID-19. Durante esta emergencia
se han puesto en vigor medidas extraordinarias para salvaguardar la seguridad, salud y
vida de los puertorriquefros. Entre las medidas implantadas est6n la Orden Ejecutiva
OE-2020-023 y 6rdenes ejecutivas subsiguientes, las cuales establecen un toque de
queda para todas las personas en la Isla, distanciamiento fisico y la operaci6n limitada
de negocios, asi como otro tipo de actividades sociales. Ante este panorama, los
condominios en la isla han tenido que lidiar con una carga que nunca antes habian
enfrentado.

Para atender esta situaci6n adecuadamente es necesario que las juntas de
directores en condominios tomen medidas para hacer cumplir las distintas 6rdenes,
cartas circulares y dem6s mecanismos que el Gobierno de Puerto Rico est6
implantando. En algunos casos, estas medidas podrian requerir aprobaci6n del Consejo
de Titulares, requiriendo la celebraci6n de una asamblea cuando ello no es posible o
aconsejable, a tenor con las medidas que ha ordenado el Gobierno de Puerto Rico. La
Ley Ndm. 104 de 25 de junio de 1958, seg(n enmendada, conocida como la "lcy de
Condominios", no contiene un mecanismo ritil para que los conseios de titulares
puedan tomar decisiones sin la celebraci6n de asambleas. El Articulo W 38A, de la ky
104-1958, supra, dispone para la adopci6n de acuerdos sin asamblea cuando concurran
todos los tifulares y asi lo decidan o cuando todos los titulares con derecho al voto en
dicha reuni6n renunciaren a que se celebre y consintieren por escrito a que se tome la
acci6n propuesta.

Ante la situaci6n sin precedentes que estamos viviendo y con el inter6s de estar
preparados para cualquier otra situaci6n futura, esta Asamblea l,egislativa entiende

4
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apropiado enmendar la Ley de Condominios para permitir que los consejos de titulares
incluyan en sus reglamentos mecanismos para realizar asambleas a trav6s de
plataformas de videoconferencias y votaciones electr6nicas, en situaciones de
emergencia decretadas por el Gobierno local o federal, de manera que los titulares
puedan tomar las decisiones que estimen necesarias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 38A de la Ley Nrim. 104 de 25 de junio de
1958, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Condominios", para que lea como
sigue:

No serd necesaria la celebraci6n de una reuni6n del Consejo de Titulares
para determinado prop6sito si
I^ l^- ^^-r-i^:^^-:^-^- ^- l^- ^l^*^-+^- ^^- ,l^- -t"^ -,,^+^- ^-.Ii-L,-
reunfry todos los titulares con derecho a aotar en dicha reuni1n renunciaren a la
referida reuni6n y consintieren por escrito a que se tome la acci6n propuesta. La
renuncia a la celebraci6n de la asamblea podrii notificarse de forma eiectr6nica.

El Consejo de Titulares podrii establecer en su reglamento mecanismos
electr5nicos para la realizaci6n de asambleas utilizando plataformas de
videoconferencias y votaci6n electr6nica o sin necesidad de asamblea. en_gl1sJls
emerqencias decretadas por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de Estados

Unidos de Am1rica. En tal caso, el reglamento incluiril la forma en que se

identificarii al titular que emite el voto y la forma en la que se notificardn los
votos emitidos por apartamento a los titulares una vez terminada la votaci6n,
ademis de proaeel un esoac io donde el titular oueda. en caso de ooosici6n a la oroauesta
sometida a aotaci6n, fundamentar debidamente la misma

Cuando el Gobemador de Puerto Rico o el Presidente de les Estados
Unidos de Am6rica haya decretado un estado de emergencia a nivel estatal o a
nivel nacional en el que se incluya a Puerto Rico y se necesite tomar una
determinaci6n que requiera aprobaci6n del Consejo de Titulares, pero no sea

posible o segura la celebraci6n de una asamblea ordinaria, la primera opci6n del
Consejo de Titulares, serd celebrar la asamblea utilizando plataformas de
videoconferencia, utilizando medios de votaci6n electr6nicos y/o documentos
impresos. En este tipo de votaci6n ante una emergencia no se requeririi que se

renuncie a la celebraci6n de la asamblea. Durante este periodo de emergencia no v

"Articulo 38A.

El Consejo de Titulares se reuniri por lo menos una vez al afro...

4
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se podriin celebrar las asambleas anuales y aprobaci6n de derramas utilizando
voto electr6nico y / o documento impreso salvo la renuncia de la mayoria
cualificada. Si el reglamento del Condominio no se ha enmendado para
establecer mecanismos de votaci6n sin asamblea, se seguird el siguiente
mecanismo:

La funta de Directores, Director o Presidente redactard una notificaci6n a
ser enviada a los titulares que contendr6: 1) el nombre del condominio; 2) la
fecha de la notificaci6n; 3) la situaci6n apremiante que requiere una votaci6n sin
la celebraci5n de una asamblea ordinaria o a trav6s de plataformas de
videoconferencias; 4) la advertencia de que al ser una votaci6n mediante voto
electr6nico y/o documento impreso por estar impedido de realizar una
asamblea, no serd necesaria la renuncia a que 6sta se lleve a cabo;5) el periodo
que se tendrd para recibir los votos; y 6) la forma en que se realizarA el voto,
mediante documento impreso y/o mecanismo electr6nico.

Para toda votaci6n sin la celebraci6n de asamblearineluyendolas-que-se
+ealieen que se realice en casos de emergencias decretadas por el Gobierno de
Puerto Rico o el Gobierno de les Estados Unidos de Amirica se cumplird con lo
siguiente:

La notificaci6n incluird la forma en que se votarii mediante documento
impreso y medios electr6nicos. Ambas maneras de votaci6n incluirSn un espacio
claramente denominado para emitir el voto v un espacio donde el titular pueda, en

caso de oposici6n a la propuesta sometida a aotaci6n, fundamentar debidamente la misma.

Adem6s, tendr6 espacio para identificar al titular que emite el voto, ndmero de
apartamento y estampar su firma. En caso de votaciones mediante mecanismo
electr6nico, se permitir6 una firma electr6nica.

De utilizarse un mecanismo electr6nico, el mismo deberd proveer para que
se pueda corroborar y certificar el resultado de la votaci6n.

Para poder proceder con la acci6n que se propone, se deber6 obtener la
votaci6n a favor de la mayoria de los titulares, segrin el concepto de mayoria
establecido en el reglamento, o de la mayoria compuesta en determinaciones que
requieran otro tipo de mayoria. Una vez se haya obtenido el voto afirmativo
requerido, se notificara a todos los titulares de los resultados. La notificaci6n del
resultado de la votaci6n deber6 contener los nombres con ndmeros de
apartamientos de todos los titulares que participaron en la votaci6n, qui6nes
votaron a favor o en contra, y los nombres con los n(meros de apartamientos que
no participaron. A los que hayan autorizado que se les notifiquen las

convocatorias por correo electr6nico, se le notificard de igual forma y a los que no
lo hayan hecho se les notificarii de forma fehaciente.

,(
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Para este tipo de votaci6n no se permitird el voto por representaci6n
voluntaria. Se dar6 un t6rmimr minimo de diez {l0}4ias setenta v dos (72) horas
para que los titulares puedan emitir su voto en cuanto al asunto sujeto a

determinaci6n y se utilizar6 para el c6lculo de la mayoria los titulares que hayan
emitido el voto dentro del tiempo establecido. La acci6n ser6 ejecutable desde el
momento en que se obtengan los votos requeridos para su aprobaci6n.

Se deberd mantener en el Libro de Actas copia de la notificaci6n, copia
fehaciente de su envio, prueba de los votos emitidos, la certificaci6n del resultado
de la votaci6n y evidencia de la notificaci6n del resultado.

lndependientemente de lo dispuesto en el Articulo 42(e), por voto
mayoritario del Consejo de Titulares.. . "

Secci6n 2. - Vigencia.

Esta l-ey comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. L/
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SENADO DE PUERTO RICO

COMITE DE CONFERENCIA SOBRE EL

P. de la C. 1874
Informe

-por:;uNro 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al P. de IaC.1874, titulado:

Para establecer la "Ley de Condominios de Puerto Rico", a los fines de actualizar las
normas que rigen Ia cor-rvivencia en los condominios; derogar la Ley Nrim. 104 de 25 de
junio de 1958, segrin enmendada, conocida como Ia "Ley de Condominios"; y para otros
fines relacionados.

Respetuosamente sometic'lo,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon. Thomas Rivera Sc atz IJon. M6n iiez

-1#

Hon. YHon. Eric Correa Rivera AS br6n Rodriguez

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

t



2

Ilon. oMa as Rosario H"lrilP6[ro.ttl

Hon. Jos6 Nadal Power Hon. Rafael Hern.lndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mdrquez Lebr6n



(Entirillado Electr6nico)
(P. de la C.1874)
(Conferencia)

LEY

Para establecer la "Ley de Condominios de 2019 Puerto Rico", a 1os fines de actualizar
las normas que rigen 1a convivencia en los condominios; derogar la Ley Nrim.
1,04 de 25 de junio de 1958, segrln enmendada, conocida como la "Ley de
Condominios" ; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los condominios sometidos al R6gimen de Propiedad Horizontal se rigen por 1a

Ley Nrim. 104 de 23 de junio de 1958, segin enmendada, conocida como "Ley de
Condominios" . La "Ley de Condominios", tiene el prop6sito de establecer un r6gimen
juridico que facilite la vida en convivencia y propicie la disponibilidad de viviendas en
un 6rea restringida de terreno. A trav6s de los aflos transcurridos desde la aprobaci6n
de la Ley Nrim. 104, supra, 6sla ha sido objeto de mriltiples y sustanciales enmiendas,
con el prop6sito de armonizar la misma a las r-recesidades y cambios de nueska
sociedad. Las enmiendas m6s sustanciales fueron incorporadas a trav6s de 1a Ley 103-

2003, hace ya m6s de 15 afios. Esto luego de que la Ley 153-1995 la derog6, y la Ley 43-

1,996 delara sin efecto dicha revocaci6n, restituyendo la vigencia de la Ley Nrim. 104,

supra.

Los cambios sociol6gicos que ha experimentado la sociedad puertorriqueiia en
los riltimos aflos, demandan que se revise dicho estatuto. La necesidad de atemperar
dicha ley se ha hecho evidente de varias maneras; la jurisprudencia que ha sido
interpretada por nuestro Tribunal Supremo relacionadas a controversias surgidas en la
ejecuci6n de dicha 1ey; los diecis6is (16) Proyectos de Ley que han sido radicados para
erunendar la "Ley de Condorninios" durante la presente Asamblea Legislativa; el
reclamo de los distintos sectores relacionados a los condominios que reclaman una
revisi6n total de la Ley, para que pueda ser a atemperada a la actualidad; y por riltimo,
pero no menos importante, las experiencias vividas en Puerto Rico tras e1 paso de1
hurac6n Maria. Tan necesarios son los cambios a la "Ley de Condominios", que el
Gobierno de Puerto Rico incluy6 en su Plan Fiscal someticlo a la Junta de Supervisi6n
Fiscal, 1as errmiendas a esta Ley como una de sus herramientas de desarrollo econ6mico.

Los diferentes Proyectos de Ley prcsentados pretenden modificar una serie de
Articulos de la "Ley de Condominios" con la intenci6n de atemperar la misma a 1os
tiempos modernos. Todos los proyectos fueron considerados y muchas de las
preocupaciones esbozadas fueron recogidas en 1a presente legislaci6n.

(-, q
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El Tribunal Supremo ha sido fuente importante, ofreciendo su interpretaci6n a

distintas y variadas controversias que han surgido a trav6s de los aiios con relaci6n a

esta Ley. Con la aprobaci6n de la "Ley de CondorrLinios", se estableci6 una regulaci6n
detallada y completa del R6gimen de Propiedad Horizontal con el objetivo de promover
este tipo de construcciones a fin de que familias que habitasen en Sreas urbanas
densamente pobladas donde el costo de 1a vivienda fuese elevado, pudiesen obtener un
hogar propio y, a 1a vez, hubiese un mejor aprovechamiento de1 escaso terreno
disponible en esas dreas. Arce v. Caribbean Construction Co 108 DPR 225 (1978)
Est6 reconocido que existe una clara politica en Puerto Rico dirigida a estimular 1a

utilizaci6n de terrenos y construcci6n de multipisos que se rijan por el r6gimen de 1a

propiedad horizontal. Maldonado r.. Consejo de Titulares ,117 DPR 427 (7987).

en e1 caso Marimar P6rez Riera v. Conse

A4as-+€€ien+ern€n+H Recientenrcnte e11 una decisi6n que ha sido eje de gran
controversia, nuesko Mdximo Foro interpret6 correctamente e1 texto de 1a 1ey vigente

o de Titulares del Condominio M lIIaI
Condado, 197 DPR 797 (2017), que: "el Articulo 3B(d)(3) de la Ley de Condominios, si bien no

lo dispone de fornn expresa en su texto, clarnmente finnturlo el requisito de unanimidnd pnra ln
aprobaci6n de obras de ntejora cuando no existen fondos sufcientes parn costearlas o cuando,

segin ocurre en el caso de autos, oun habiendo fondos suficientes se determina costearlas

nrcdiante la intposici|n de una derrnnn." A tales fines, se establece clarnmente mediante esta Lelt
el requisito del ooto uninime solo en los casos que la obrn de meiora requiery 4n4 Qe11q1q.

Como respuesta a esta decisi6n del Tribunal Supremo y }a rigidez de la actual
"Ley de Condominios", Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)
incluy6 en el Plan Fiscal de Puerto Rico, como una de sus iniciativas de reforma
regulatoria, enmiendas a la "Ley de Condominios". Especificamente establece que se

requieren enmiendas a 1a Ley para eliminar e1 requisito de ur-ranimidad para la
realizaci6n de obras, ya que esto desincentiva 1a inversi6n en 1a construcci6n de nuevos
condominios. Tambi6n afladen que se debe incentivar e1 desarrollo de propledades de
alquiler para aumentar Ia densidad poblacional.

Todo esto 11ev6 a la e6raa+a{1e Rep+esentantes Asnnfulea Legislation a convocar a
un grupo de trabajo para revisar la "Ley de Condominios" y celebr6 una mesa redonda
para iniciar los trabajos en {ebrero de 2018. Este grupo de trabajo se reuni6 en repetidas
ocasiorres pala discutir la Ley Nrim. 104, supra,las nuevas tendencias, y 1os cambios que

(r
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se requieren. Como resultado de dicho trabajo en conjunto, se presenta esta Nueva Ley
de Condominios.

Esta Nueva Ley de Condominios incorpora una serie de cambios que facilitan la
convivencia en los condominios. Como parte de la evaluaci6n de esta Ley, se

incorporan tendencias que se nutren de los desarrollos tecnol6gicos modernos, de las
lecciones aprendidas como consecuencia de 1a crisis econ6mica y de las situaciones de
emergencia que sufrimos a consecuencia del huracSn Maria.

Se establece que se requiere el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de
todos los titulares, que a su vez, refnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones
en las 6reas comunes para las diferentes obras y deterrninaciones de1 Consejo de
Titulares. Ssl,+se De I ol r11l tl mantiene el requisito de unanimidad para disolver eI

R6gimen de Propiedad Horizontal y para cambiar el uso de un apartamento de uno
residencial a uno no residencial y viceversa. Esta nueva ley Lell establece que, para
obras necesarias para la conservaci6n o seguridad del inmueble solo se requiere de Ia
aprobaci6n de una rnayoria simple de los titulares, siempre y cuando dicha obra no
afecte en forma adversa los elementos comunes del inmuebie. En dicho caso, se

requerir6 el conser-rtimiento de dos terceras partes (2/3) de los titulares. que a su vezz

refnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 6reas comunes, aclarando
que no se podra nunca realizar obra que afecte 1a solidez del edificio. Sin enfuargo, se

ntantierLe el requ isito de unaninridad en anrins de sus disposiciones, respecto a los innruebles

Esta nueva ley tambi6n atiende detalladamente todo 1o relacionado a1 proceso de
transferencia de administraci6n del Desarrollador al Consejo de Tituiares, modificando
y simplificando dicl-ro proceso de transferencia. Se establece que dicho proceso

comenzar6 tan pronto se venda m6s del cincuenta por ciento (50%) de los apartamentos,
al mismo tiempo que les ofrece mayores garantias y protecciones a los titulares. Como
parte de dicho proceso de transferencia, se establece que cuando e1 Desarrollador haya
vendido el cuarenta por ciento (a0%) de los apartamentos, e1 Administrador Interino
convocar6 a los titulares para celebrar una asamblea, no m6s tarde de quince (15) dias a

partir de completarse la venta del cuarenta por ciento (40%) de ios apartamentos con el
prop6sito de constituir el Comit6 de Transici6n.

Esta Ley tambi6n incorpora y atiende la nueva tendencia global de los
arrendamientos a corto plazo. Establece que 1os arrendamientos a corto plazo no se

pueden prohibir, salvo que en la escritura matriz o en el reglamerrto, exista un t6rmin<r
minimo de arrenclamiento, ademds establece 1a capacidad de los Consejos de Titulares
de regular la rnanera que Ios mismos se realizardn. Los Consejos de Tifulares tendrdn la
capacidad, en cualquier momel-rto, de realizar enmiendas a su escritura matriz o al
reglamento para establecer, modificar o eliminar la prohibici6n a los arrendarrientos a
corto plazo que el-A+tier*lo€6<le esta Ley le permite adoptar.

/l
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Sobre los Consejos de Titulares, establece que los mismos son 1a autoridad
suprema sobre la administraci6n del inmueble sometido al R6gimen de Propiedad
Horizontal. Aflade que el Consejo de Titulares tendr6 personalidad juridica propia y de
sus obligaciones frente a terceros, responder6n ios titulares de forma subsidiaria y s6lo
con su apartamento y que el mismo no podr6 asumir 1a forma corporativa o de
sociedad. Esta Ley tambi6n aclara que el Consejo de Titulares de un condominio, ya sea

residencial, comercial, o una combinaci6n de ambos estard exenta de contribuciones
arbitrios, entre otras, suieto n lns lintitnciones tntpUlStll5 por ln Lett 1-2017, segin enmendada,

conocids cot11o " C6digo de Rentas Internas parn un Nueao Puerto Rico"

Un elernento inlovador de esta Ley es que establece unas reglas bdsicas sobre Ia
figura del Agente Administrador. Establece el requisito de que e1 mismo adquiera una
serie de p6lizas de seguro de responsabilidad ptlblica, sobre riesgos por deshonestidad
o constitutivos de delito o fraude, y de responsabilidad profesional a favor de1 Consejo

de Titulares. Adem6s, exige que cumpla con poseer una pciliza vigente de Ia
Corporaci6n de1 Fondo del Seguro del Estado, y que presente un Certificado Negativo
de Antecedentes Penales. Tambi6r-r establece protecciones para evitar posibles conflictos
de inter6s cuando e1 Agente Administradol es simultdneamente un titular de1

condominio.

En evidente respuesta a 1as diversas situaciones que se generaron luego del paso
del hurac6n Maria, se flexibiliza e1 proceso de convocatorias para incorporar un t6rmino
expedito no menor de veinticuatro (24) horas para convocar. Tambi6n se adoptan
diferentes medios tecnol6gicos de notificaci6n, como e1 correo electr6nico o medios
similares. Tambi6n se autorizan los desembolsos para Obras para Atender Estado de
Emergencia del fondo de reserva. Esto para cubrir gastos operacionales necesarios para
atender un "Estado de Emergencia", siempre y cuando cuente con 1a previa
autorizaci6n mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea
extraordinaria para atender este asunto especifico.

Se establece en esta Ley que 1as citaciones a una asamblea se hardn por escrito,
entregdndose en e1 apartamento perteneciente al titular que lo resida, por medio de
carta, por correo electr6nico o por cualquier otro medio, siempre que la administraci6n
pueda validar su envio en caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la
direcci6n que a esos fines haya designado el titular al registrarse.

Para atemperarnos a los tiempos modernos, se acortan los t6rminos de
notificaci6n para las asambleas y se elimina el requisito de quorum, que requeria 1a

citaci6n a una segunda asamblea. Especificamente se establece que 1a citaci6n para 1a

asamblea ordinaria anual, se hard con a1 rnenos quince (15) dias de antelaci6n, y para las
extraordinarias, un minimo de cinco (5) dias dc antelaci6n a su celebraci6n, excepto que
se establezca distinto en esta Lev.

A
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Se aclara el proceso de notificaci6n para cortes por falta de pago de cuotas de
mantenimiento, estableciendo unos tdrminos claros de notificaci6n al titular previo a
que se reaiice el corte de1 servicio. Se establece que no se podrd suspender ningrin
servicio a un titular, a menos que medie una notificaci6n por los medios establecidos en
esta Ley, la cual deberd realizarse con no menos de quince (15) dias de anticipaci6n y
luego de que venzan dos (2) o m6s plazos de cuotas, cuotas especiales de derramas,
multas con pago vencido de sesenta (60) dias o mds, o alguna prima vencida de1 seguro
comunal.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

Articulo 1.-Titulo

Esta Ley se conocerd como "Ley de Condominios de?lEJ Puerto Rico"

Articulo 2.-Prop6sito

Esta Ley se aprueba con el prop6sito, entre ohos, de viabilizar la propiedad
individual sobre un apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido
al R6gimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo con los criterios que m6s adelante se

establecen.

El titular de un apartamento sometido al R6gimen de Propiedad Horizontal tiene
el derecho al pieno disfrute de su apartamento y de las 6reas comunes, siempre que con
ello no menoscabe el derecho de 1os dem6s titulares al disfrute de sus respectivas
propiedades.

Cada titular reconoce que el ejercicio clel dominio en el R6gimen de Propiedad
Horizontal estd limitado por los derechos de los demds titulares y que el derecho de
propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de 1a sana
convivencia y el respeto al derecho ajeno.

En ei ejercicio y e1 reclamo de sus derechos, los titulares actuar'6n conforme a los
principios de la buena fe, de la prohibici6n de ir en contra de sus propios actos y la del
abuso del derecho.

Articulo 3.-Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos y frases tendr6n el significado que
se expresa a continuaci6n:

a) Adrninistrador Interino - El Desarrollador en su funci6n de adrninistrar el

AU+
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b)

inmueble en ei periodo de transici6n que comienza desde e1 otorgamiento
de la primera escritura de compraventa y hasta que se reaiice el traspaso
de la administraci6n al Consejo de Titulares, mediante la elecci6n de un
Director o Junta de Directores.

Adquiriente Involuntario - El acreedor hipotecario que/ para proteger su
acreencia, adquiera una propiedad como parte de un proceso de ejecuci6n
de hipoteca, licitando o sin licitar, o de daci6n en pago, total o parcial.

Adquiriente Voluntario - Persona que, luego de ejercer su criterio en el
curso usual de los negocios, deliberadarnente adquiere e1 bien inmueble
porque le resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un
comprador convencional, un donatario, un heredero, un legatario, un
permutante o un licitador que se lleva la buena pro en la subasta.

Agente Administrador - Persona designada por e1 Consejo de Titulares
para administrar la operaci6n diaria del condominio, bajo la supervisi6n
del Director o la Junta de Directores.

Anejo - Area asignada en 1a escritura matriz de un condominio para el

uso particular de un apartamento y con exclusi6n de 1os dem6s
apartamentos.

Apartamento - Cualquier unidad de construcci6u en un inmueble
sometido al r6gimen establecido en este capitulo, que se encuentre
suficientemente delimitada y que consista de uno (1) o mds espacios
cribicos total o parcialmente cerrados o abiertos, conjuntamente con sus

aneios, si alguno, aunque estos no sean contiguos, siempre que tal unidad
sea susceptible de cualquier tipo de aprovechamiento independiente y
tenga salida directa a la via priblica o a determinada 6rea privada (sea esta

un elemento comrin del condominio, o un drea compartida por dos (2) o
m6s condominios u otros desarrollos, o un 6rea privada que exista y/o
haya sido designada como acceso para dos (2) o m6s condominios. u otras
6reas de desarrollo residencial, comercial, una combinaci6n de ambos, o
de cualquier otro tipo), que eventualmente conduzca a una via priblica
mediante una servidumbre de paso u otro mecanismo legal, segrin lo
anterior sea aprobado por las entidades pdblicas o cuasipriblicas con
jurisdicci6n.

Arrendamiento a corto plazo - Se entender6 cualquier arrendamiento por
un t6rmino menor a noventa (90) dias consecutivos. Para-efuetes de-es+a

c)

e)

d)

f)

s)

(-
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h) Consejo de Titulares - 6rgano rector y deliberativo del condominio, con
personalidad juridica y constituido por todos los titulares.

i) Desarrollador - PersorLnl que
somete el inmueble al R6gimen de Propiedad Horizontal, la cual fungird
como Administrador Interino desde ei otorgamiento de la primera
escrifura de compraventa y hasta que se realice el traspaso de la
administraci6n al Consejo de Titulares, mediante 1a elecci6n de un
Director o Junta de Directores.

i) Elementos comunes - Son los elementos que no son susceptibles de
propiedad individual por los titulares y sujetos a un 16gimen de indivisi6n
forzosa.

Elementos comunes limitados - Son elemer-rtos comunes que se destinen a1

seraicio de ruis de un titulnr con exclusi1n de los denfis, tnles como pnsillos,

escaleras y ascelsore s e sp ecinles, serticios sanitnrios conlurles a los tpartanrcntos

k)

l) Elenrcntos procornunales Son las dreas susceptibles de nproztechaniento
independiente, sean lpar tlfientos, estacionq\uentos o locales, cutto

lmva sido asignada al Conseio de Titulares. Lq serin tambi|n las wtidades
pritndas qtte ndquiera el Conse io de Titulares mediante cesi6n, eiearcidn en cobro

de deudns o por onltluier otro ntedio legilllllp.

1n) Escriturn nntriz - Escritura P blica nrcdinnte ln cual el titular inico, o titulnres
todos, si lrubiere nuis de uno (1), declaren expresatlrctie, de fornn clnra v precisn,

su toluntnd de sonrcter un irutrueble nl rdginten de propiedsd horizontnl

rr) Estndos finmrcjgros nrnnles - Infontte escrito nnunl en el cunl se irtcbnle el estndo

de situaci1rt el estndo de in sos astos nl cierre del afio cnl del Conse o

o) Fnclndn El diseno del conitut to arquitect6nico de los elenrcntos contunes 1l

est'ltico exterior del edificio, sesin se desprende de los documentos constitutioos

4

da un ntisrto piso .tL!ll!!Jllib39f,

pnra el aiio tenninado ert dicln fecln.

de condontinio.

p) Iunta de Directores - Un Director o grupo de Directores electos por el Consejo de

Titulnres.

/,l-/



q) Obra de l,4ejorn - Toda obro pernLnnente que no sea de nLarieniniento, dirigida n

aumentar el oaLor o la productiaidnd de la propiedad ez cuesti6n o a Proveer
mejores servicios para el disfrute de los apartamentos o de las 6reas
comunes.

r) Obra Extraordinaria - Toda obra de manter-rimiento no prevista en e1

presupuesto anua1, que requiera la irnposici6n de una derrama para su
ejecuci6n.

Obra para Atender Estado de Emergencia. - Todo gasto operacional
necesario para atender un "Estado de Emergencia" , ya sea en preparativo
para atender cualquier situaci6n que resulte de una emergencia. Se

entenderd que existe un "Estado de Emergencia" cuando asi 1o decreten
las autoridades estatales o federales pertinentes.

Obra Urgente - Toda obra cuya ejecuci6n no pueda posponerse por
razones apremiantes de seguridad o porque sea necesaria para 1a

restituci6n de los servicios esenciales, tales como e1 suministro de agua, de
electricidad o 1a puesta en funcionamiento de los ascensores.

u) Persona - Cualquier persona natural o juridica

s)

0

v)

v)

x)

Porcentaje de Participaci6n - F6rmula basada en la relaci6n entre el 6rea

superficial privativa de un apartamento y 1a suma de todas las 6reas

superficiales privativas de todos los apartamentos de1 condominio.

Presupuesto Anual - Documento que refleja el estimado de ingresos y
gastos del Consejo de Titulares previsibles para cada aflo fiscal y
aportaci6n a la reserva que sea requerida.

Reglamento del Cor-rdorninio - Documento que forma parte de 1a escritura
matriz en e1 cual se establecen 1as normas administrativas que gobiernan
e1 condominio.
Titular o Cond6mino - Todo aquel propietario que tenga derecho a su
apartamento y a una participaci6n con 1os dem6s titulares en 1os

elementos comunes de un inmueble sometido a1 Rdgimen de Propiedad
Horizontal.

z)

Articulo 4.-Aplicabilidad de 1a Ley

Las disposiciones de esta Ley son aplicables s6lo al conjunto de apartamentos y
elementos comunes cuyo titular rinico, o titulares todos, si hubiere m6s de uno (1),
declarerr expresamente su voluntad de someter eI referido inmueble al r6girrten de

(.
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propiedarl horizontal establecido en esta Ley, haci6ndolo constar por escritura pfblica y
presentando 6sta para que se inscriba 6sta en el Registro de la Propiedad conforme a los
requisitos del ArHculo 19 de la Ley de Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico y demds
disposiciones aplicables de dicha ley.

E1 r6gimen de la propiedad horizorrtal podrd establecerse sobre bienes
inmuebles que radiquen en terrenos ajenos, siempre que e1 dueflo del suelo conceda el
derecho de arrendamiento, de usufructo o de superficie a perpetuidad a1 edificante o
constil.uyente dcl condominio.

La escritura que establezca el R6gimen de Propiedad Horizontal expresard clara
y precisamente el destino y uso de toda 6rea comprendida en el inmueble, excepto que
esta Ley autorice lo contrario, una vez fijado clicho destino y uso s6lo podr6 ser variado
mediante el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su
vez, refnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las iireas comunes,
excepto las modificaciones a la escritura matriz, con el fin variar e1 uso de un
apartamento de uno residencial a uno no residencial o viceversa, requerirdn del
consentimiento un6nime de todos los titulares. Las disposiciones de variaciones de
destino y uso en este articulo, con relacitin al nimero de votos requeridos, no se

aplicardn a los inmuebles sometidos a1 R6girnen de Propiedad Horizontal; previo a Ia
aprobaci6n de esta Ley, 1os cuales s61o se podr6r-r modificar por unanimidad de los
titulares.

Articulo 5.-Efecto de someterse al R€gimen de Propiedad F{orizontal

LIna vez se haya constituido e1 inmueble en R6gimen de Propiedad Horizontal,
1os apartamentos segrin definidos en el Artlculo 3 de esta Ley, podrdn individuahnente
transmitirse, gravarse y ser objeto de dominio o posesi6n, y de toda clase de actos
juridicos inter piuos o mortis causa, con independencia total del resto del inmueble de que
formen parte, y los titulos correspondientes serdn inscribibles en el Registro de la
Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y err la Ley 21,0-201,5, segdn
enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico".

Articulo 6.-Efecto de transmisi6n o
Apartamento proyectado y no comenzado

gravamen y subrogaci6n de derechos.

En los casos de transmisi6n o gravamen de un apartamento proyectado y no
comenzado a construir, se entender6 adquirida por el nuevo propietario, o gravada la
participaci6n que corresponde al transmitente, o en su caso, al deudor, en los elementos
comunes del inmueble en proyccto y el derecho que tenga a que se 1e construya el
apartamento entendiEndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aqu6l, a
todos los efectos legales. 

U
a-



10

Articulo 7.-Apartamento en construcci6n

Articulo B.-Nrimero de condueiios

Cada apartamento puede pertenecer en comunidad a m6s de una persona

Articulo 9.-Derecho
participaci6n

del titular a su apartamento; base para determinar

El titular tendr6 derecl-ro exclusivo a su apartamento y a una participaci6n con
los dem6s titulares en 1os elementos comunes del inmueble, equivalente al porcentaje
que represente la superficie del apartamento en la superficie de 1a totalidad de
apartamentos en el inmueble. En caso de apartamentos con dos (2) o mas niveles se

considerard 1a superficie de cada nivel.

Articulo 10.-Cr6ditos hipotecarios constituidos antes y despu6s de someterse al
r6gimen; consentimiento de conduef,os

Los cr6ditos hipotecarios constituidos antes de ser sometido el inmueble al
R6gimen de Propiedad Horizontal, estaren sujetos a lo dispuesto en la Ley 270-2075,
segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", pero el acreedor, al iniciarse el procedimiento
para su cobro, deber6 dirigir la acci6n, simult6neamente, por la totalidad de la suma
garantizada contra todos los titulares de los apartamentos que est6n gravados. Si se

constituyeren dichos cr6ditos despu6s de organizarse el inmueble en R6gimen de
Propiedad Horizontal, se hard la distribuci6n de aqu6llos en la forma a que se refiere el
Articulo 77L de la Ley 21,0-2015, segtn enmendada, conocida como "Ley del Registro de
la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", entre los
apartarnentos gravados que estuvieren ya construidos; y si se tratare de apartamentos
meramente proyectados o err via de construcci6n, la distribuci6n de1 crddito debere
hacerse entre las participaciones o derechos inscritos, a tenor de las Seeeienes con /os

Artia os6yT de esta Ley.

Se podrdn hipotecar los elementos comunes de un inmueble constituido en
R6gimen de Propiedad Hor izontal. La aprobaci6r-r o posterior modificaci6n de dicha
hipoteca solo podr6 realizarse mediante acuerdo de dos terceras partes (2/3) de todos

/1
L..-

4-'

Si la transmisi6n o gravamen se refiriese al apartamento que ya hubiese
comenzado a conskuirse, se entender6n adquiridas o gravadas las participaciones a que
se contrae e1 Articulo 6 de esta Ley, y de modo privativo lo que ya est6 fabricado del
apartamento en cuesti6ry er-rtendi6ndose tambi6n subrogado el adquirente en el lugar y
grado del transmitente, a todos los efectos legales.
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los titulares, que a su vez, retnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las
areas comunes

Articulo 11.-Acci6n hipotecaria en un solo procedimiento luego de diskibuci6n
de cr6ditos

Siempre que hubiere distribuci6n de cr6ditos, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 10 de esta Ley, la acci6n hipotecaria podrd ejercitarse en un solo procedimiento
y con una sola certificaci6n del Registro de la Propiedad.

Articulo 12.-Contenido de 1a escritura prlblica

a) Descripci6n del terreno y descripci6n general de lo alli construido, con
expresi6n de sus respectivas dreas y materiales de construcci6n.

b) Descripci6n de cada apartamento y nrimero de cada uno, con expresi6n de
sus medidas, situaci6n, piezas de que conste, puerta prir-rcipal de entrada
y lugar con el cual inmediatamente comunique, y dem6s datos necesarios

para su identificaci6n.

c) Descripci6n de 1os elementos comunes generales del inmueble y, en su
caso, de los elementos comunes limitados a cierto nrimero de
apaltamentos, con expresi6n de cu6les sean esos apartamentos.

d) Indicaci6n clara de1 destino dado aI inmueble y a cada uno de sus

apartamentos, con expresi6n cle las restricciones que tenga ta1 uso.

e) Superficie de Ia totalidad de los apartamentos en el inmueble y superficie
de cada apartamento, fijdndose de acuerdo con estas medidas el
porcentaje que tengan los propietarios en los gastos, ganancias y derechos
en los elementos comunes.

f) Lo relativo a la administracitin del inmueble, en su caso

g) Cuanto rnds se refiere al inmueble y sea de inter6s hacerlo constar.

La expresi6n de las circunstancias incluidas en los incisos (a), (b), (c) y (e),
se hard de acuerdo a una descripci6n certificada provista por e1 ingeniero
o arquitecto que tuvo a su cargo la realizaci6n de los planos de1 inmueble

lr)

+

La escritura priblica a que se refiere e1 Articulo 4 de esta Ley expresard las
siguientes circunstancias:

/l(-,'
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que seran presentados en e1 Registro de la Propiedad, con{orme e1

Articulo 22 dc esta Lev.

i) Con la escritura se incluirA, adem6s

1) una copia certificada de la licencia de Urbanizador o Constructor
expedida por el Secretario deI Departamento de Asuntos del
Consumidor, de ser esta lequerida a tenor con 1o dispuesto en Ia
Ley Nrim. 130 de 13 de junio de 1967, segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Oficina de1 Oficial de Construcci6n adscrita al
Departamento de Asuntos de1 Consumidor" y

2) una certificaci6n jurada por la persona que somete el inmueble a1

R6gimen de Propiedad Horizontal en Ia que se haga constar:

que los planos sometidos al Registro de ia Propiedad son
copia fiel y exacta de los aprobados por la Oficina de

Gerencia de Permisos y/o el Municipio con jerarquia V con
capacidad de emitir permisos, e incluyen cualquier cambio
efectuado en e1 inmueble a la fecha del otorgamiento;

u las 6reas cornunes y privadas que atin est6n en construcci6n y
la {echa en que se proyecta {inalizarlas, asi como la promesa
de que se someter6n al Registro de la Propiedad copias de los
planos, debidamente certificados por la Oficina de Gerencia
de Permisos y/o el Municipio con jerarquia V con capacidad
de emitir permisos, en los que consten los cambios realizados
en el proceso de const ruccion;

111. que se ha cumplido con todos los requisitos de esta Ley, asi
como coll las resoluciones y permisos de las agencias
gubernamentales para someter el inmueble al r6gimen; y

que se ha incluido en 1a escritura copia textual de la
descripci6n certificada provista por el ingeniero o arquitecto
que tuvo a su cargo 1a realizaci6n de los planos del inmueble.

lV.

Articulo 13.-Obligaci6n de insertar el reglamento a la escritura

La administraci6n de todo imnueble constituido en propiedad horizontal se

regird por lo dispuesto en esta Ley, y aclem6s por un reglarnento que deber6 insertarse
en la escritura de su constituci6n, o que se agregar6 a dicha escritura. Copia certificada

&

1
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Articulo 14.-Contenido del Reglamento

El reglamento podrd contener todas aquellas normas y reglas en torno a1 uso del
inmueble y sus apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos,
administraci6n y gobierno, seguros, conservaci6n y reparaciones, que no contravengan
1as disposiciones de esta Ley. Proveerd obligatoriamente 1o siguiente:

a) Forma de administraci6n, indicdndose si estarS a cargo de un Director o
de una Junta de Directores, con expresi6n de sus facultades, remoci6n y,
en su caso, remuneraci6n. Deberd especificar cudles, si algunas, de sus

facultades y deberes, podr6 delegar el Director o la Junta de Directores a
un Agente Administrador.

b) Fecha en que se celebrard la asamblea anual

c)

c)

d)

Sistema uniforme de convocatoria o citaci6n para las asambleas de los
titulares, especificando e1 m6todo de notificaci6n que permita evidenciar
la misma.

Definici6n del
cuesti6n.

concepto de mayoria que regir6 para el inmueble en

Persona que presidir6 y Ia que llevar6 el libro de actas en que han de
constar los acuerdos.

f) Cuidado, atenci6n y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios
comunes, generales o limitados.

g) Manera de recaudar los fondos de los titulares para e1 pago de los gastos
colTIUnes

En cualquier momento, el titular fnico del ir-rmueble o, si hubiere mds de uno (1),

dos terceras (2/3) de todos los titulares, que a su vez, refnan dos terceras (2/3) partes
de las participaciones en las 6reas comunes, podrdn modificar el reglamento, pero
siempre debeld quedar regulado cada extrerno de los comprendidos en este Articulo. La
modificacitin tendrd que constar en escritura priblica y, adem6s, se presentard para su
inscripci6n en e1 registro particular de la finca matriz, dejdndose archivada en el
Registro de la Propiedad copia certificada, segtn dispone el Articulo 13 de esta Ley.

q

de dicha escritura y del reglamento, y de toda enmienda a los mismos, deberd quedar
archivada en e1 Registro de la Propiedad.
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La modificaci6n vinculard a todos los titulares desde que se haya obtenido el
voto afirmativo de las dos terceras (2/3) de todos los titulares, que a su vez, rerinan dos
terceras partes (2/3) de las participaciones en las dreas cornunes o desde que haya
transcurrido el p\azo de treinta (30) dias dispuesto en el Articulo U 52 (c) de esta Ley
sin que hubiera oposici6n de m5s de una tercera (1/3) parte de ios titulares, que a su
\rez, rednan una tercera (1/3) parte de las participaciones en las dreas comunes.
Respecto a terceros, la modificaci6n no surtird efecto sino a partir de la fecha de
presentaci6n para archivo en el Registro de la Propiedad, de la escritura priblica en que
se haga constar 1a enmienda, uni6ndose copia certificada de la misma a la de la escritura
de constituci6n del r6gimen y tomdndose nota de1 hecho de la modificaci6r-r del
reglamento en e1 registro particular de la finca matriz.

Articulo 15.-Reglamento en Condominios con Apartamentos Destinados a

Vivienda Conjuntamente con Apartamentos Destinados a Usos no Residenciales

Cuando se someta al r6gimen de la propiedad horizontal un inmueble que
contenga o haya de contener apartamentos destinados a vivienda conjuntamente con
apartamentos destinados a usos no residenciales, el reglamento proveer6 lo necesario
para que no se estorbe el legitimo derecho de los titulares en el uso y disfrute de los
elementos comunes, asi como para que no se les imponga una carga econ6mica
ir-rdebida por concepto de gastos comunes. Con este objetivo, se atenderdn los siguientes
asuntos:

b)

a)

c)

La integraci6n de, por lo menos, un director en la Junta de Directores que
sea titular de un apartamento no destinado a uso residencial.

Las provisiones minimas para ascgurar que los usuarios de1 area no
residencial tendrdn acceso a 6stas durante horas h6bi1es, conforme al
destino del apartamento o del 5rea.

Todas aquellas medidas y restricciones que sean necesarias para
garantizar La paz y trar-rquilidad de 1os ocupantes de apartamentos
residenciales, especialmente fuera cle horas laborables.

Las disposiciones relativas a los seguros de las 6reas y facilidades
comerciales, asi como al uso y mantenimiento cle las mismas, de forma tal,
que se proteja la inversi6n de sus titulares, sin menoscabar el derecho o
agravar las obligaciones de los apartamentos residenciales.

d)

c)

U

Se entenderd que la tarifa de1 sen,icio de energia el6ctrica consumido por
aquellos abonados que representen juntas, consejos de titulares,
constituidas bajo esta Ley, serdn de tarifa residencial y no comercial. Dicha
conversi6n deberd aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por
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consumo de servicios energ6ticos de los elementos comunes de1 inmueble
que sean utilizados rinicamente para promover el uso residencial de la
estructura.

Las edificaciones constituidas bajo esta Ley, que tengan en una misma
estrucfura usos residenciales y comerciales, podrdn acogerse al ajuste de
tarifa dispuesto en esta Ley.

El reglamento a que hace referencia el Articulo 13 de esta Ley especificar6 cudl de
1as dos (2) siguientes definiciones de mayoria regird para el inmueble en cuesti6n:

a) por mds de la mitad de los titulares; o

b) por m6s de la mitad de los titulares cuyos apartamentos a su vez
representen m6s del cincuenta por ciento (50%) de participaci6n en los
elementos comunes, de conformidad con los porcentajes asignados a los
apartamentos segrin el Articulo 9 de esta Ley.

Del mismo modo, siempre que en esta Ley se haga referencia a1 Consejo de
Titulares se entender6 1a totalidad de ellos.

Articulo 17.-Los elementos comunes de1 inmueble

Los elementos comunes del inmueble son los siguientes:

a) Se consideran elementos comunes generales necesarios, no susceptibles de
propiedad individual por los titulares y sujetos a un r6gimen de indivisi6n
for zosa, Ios siguientes:

(1) El vue1o, entendido 6ste como e1 derecho a sobre elevar. Excepto lo
dispuesto en el Articulo 48 44 de esta Ley, el cierre o techado de
patios, terrazas o Sreas abiertas, asiffi

requerir6, siempre
que tales obras no est6n contempladas en los planos sometidos con
la escritura de constituci6n de r€gimen, el consentimiento dos
terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, posean dos
terceras partes (2/3) en 1as participaciones en las 6reas comunes.
Ser6 requisito "sine qua non" el consentimiento del titular que
pueda verse afectado por el uso y disfrute de su apartamento por
dicha modificaci6n; el titular que se oponga debe establecer de
forrta razonable la forma en que se afecta. La construcci6n de nueaos

1-

Articulo 16.-Mayoria de Titulares y Consejo de Titulares
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pisos sobre eL tecl'Lo v sobre o debaio deL terreno requeriri el consentiniento
unininrc del Conseio de Titulares.

(2) Los cimientos, paredes de carga, techos, escaleras y vias de entrada
y salida o de comunicaci6n.

(3) Los locales para instalaciones de servicios centrales, como
electricidad, |uz, gas, agoa fria y calier-rte, refrigeraci6n, cisternas,
tanques y bombas de agua, y dem6s sirnilares que sean
indispensables para el adecuado disfrute de los apartamentos,
salvaguardando que estos e]ementos no sirvan dnicamente a un
apartamento privado.

(4) Los ascensores, cuando 6stos sean necesarios para el adecuado
disfrute de 1os apartamentos.

(5) Las 6reas verdes y los 6rboles requeridos por
instlumentaiidades o dependencias del Gobierno de Puerto Rico.

las

(6) El 6rea destinada para colocar recipientes para el reciclaje de
desperdicios s6lidos; para Ia cual ser6 obligatoria la colocaci6n de
recipientes para la ubicaci6n de los materiales reciclables, en todo
conclominio, salvo cuando no haya espacio disponible para ser

dedicado a 6rea para la colocaci6n de recipientes para reciclaje, en
cuyo caso el Consejo de Titulares, la ]unta de Directores o el Agente
Administrador notificard de ese hecho, por escrito, entregado
personalmente, por correo certificado o mediante correo
electr6nico, al Secretario del Departamer-tto de Asuntos del
Consumidor. El Secretario podre, a su discleci6n, investigar Ia
veracidad de la informaci6n notificada, y, si a su juicio no se

justifica lo informado, podrd requerir el cumplimiento de 1o

dispuesto en este subinciso. En caso de que la parte afectada no
concuerde con la decisi6n del Secretario del Departamento de
Asuntos de1 Consumidor de hacer cumplir con lo dispuesto en este

subinciso, 6sta poc{16 solicitar un proceso de vistas administrativas,
segrin la Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Procedimiento Administrativo Ur-riforme dcl Gobierno de Puerto
Rico".

(7) Un generador de energia el6ctrica que supla la demanda de 6reas
comunes, o comunes y privadas, haciendo uso de inJraestructura
eldctrica de1 condominio, como un elemento comdn general
veluntarie. Fn €ase de que se €am

nl-/
e[-
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dentanda de ireas cotnunes, o comunes u oriztadns, lmciendo uso de

inf'rnestructura elictricn del cordominio serd 9o791d91411o conrc una obra

(8) Cualquier otro elemento que fuere indispensable para el adecuado
disfrute de los apartamentos en el inmueble.

b) Se consideran elementos colrrunes
estipulaci6n en contrario los siguientes

generales, salvo disposici6n 0

(1) El terreno, ios s6tanos, azoteas, patios y jardines

(2) Los locales destinados a alojamiento de porteros, oficiales de
vigilancia, personal que presta servicios de limpieza y
mantenimiento u otros, asi como los locales destinados para
almacenamiento conocidos como covachas.

(3) Las dreas destinadas a estacionamiento.

(4) Las 6reas recreativas que excedan 1o requerido por la
reglamentaci6n urbana o por las autoridades competentes.

La adjudicaci6n de las 6reas o elementos comunes antes enumerados, requerird
que asi se haya dispuesto en la escritura de constituci6n del r6gimen. De +, de realizarse
la conversi6n y transferencia al rdgimen de propiedad lnrizontol, luego de constituida 6ste

La escriturn nntriz se requerir6 el consentimicnto dc dos terceras partes (2/3) de todos
los titulares, que a su vez, refnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las

6reas comunes. La transferencia deberd inscribirse en el Registro de la Propiedad,
dejando constancia de los nuevos porcentajes de participaci6n para cada uno de los
apartamentos beneficiados.

Aun cuando las drcas enumeradas anteriormente en el inciso b de este Articulo
sean susceptibles de aprovechamiento indeper-rdiente, las mismas se podr6n constituir
y/o enajenar como 6reas o instalaciones para el beneficio del Consejo de Titulares o de
uno (1) o varios de los titulares de apartamentos en e1 condominio; adem6s, estas dreas
e instalaciones podr5n constituirse y/o usarse para el beneficio de uno (1) o varios

Al-/

ittstolnci6rt o canfuio de utt gen.ernrlor de etrcrgin elictricn que supln la

ltecesrt rla.
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titulares en condominios distintos u otros desarrollos, cuando las dreas o instalaciones
se usen en forma compartida entre si o con una (1) o mds urbanizaciones comunidades
y/u otros proyectos, segrin sea aprobado por las entidades priblicas o cuasip blicas con
jurisdicci6n, o mediante contrato entre las partes. El 6rea de estacionamiento en 1os

condominios exclusivamente residenciales se configurar6 bien como elemento comrin,
general o limitada, o bien como 6rea privada cuyos espacios y titularidad se adscribir6 a
Ios dueflos de los apartamentos.

Excepto en los condominios no residenciales, enti6ndase, exclusivamente
comerciales o profesionales, la titularidad sobre los espacios individuales de
estacionamiento que constituyan fincas independientes no se tomara en cuenta para la
determinaci6n de mayorla a base del nfmero de titulares, si bien se podr5 computar el

por ciento de participaci6n que corresponda a dichos espacios en 1os elementos
comunes, cuando el reglamento incluya dicha participaci6n en su definici6n de

mayoria. Cuando el drea destinada a estacionamiento se l-raya configurado en su
totalidad como finca independiente, a su titular 1e corresponderd un voto, como si se

tratara de un apartamento.

La rnedida superficial de aquellas 6reas que sean asignadas en la escritura matriz
constitutivos de un condominio como anejo de un apartamento para su uso particular y
corr exclusi6n de ios demds apartamentos, incluyendo los estacionamientos que han
sido asignados a un apartamento particular, no serd incluida para computar e1 6rea

superficial del apartamento en cuesti6n ni su por ciento de participaci6n en los
elementos comunes del inmueble, a menos que el titular rinico de todos los

apartamentos, o de haber m6s de un titular, que al menos dos terceras partes (2/3) de

todos los titulares, que a su vez, reinan dos terceras partes (2/3) de las participaciones
en las dreas comunes dispongan expresamente lo contrario para uno (1) o m6s anejos,

en la escritura rnatriz original para 1a constituci6n de1 r6gimen, yfo en aquellos
docurnentos que se preparen y otorguen para modificar un r6gimen ya existente, en
cuyo caso, s6lo se tomar'6n en consideraci6n para dichos pr op6sitos aquellos anejos que
asi se especifiquen en la escritura matriz original o los documentos para enmendar un
R6gimen de Propiedad Horizontal existente.

Articulo 18.-Acuerdos para Conservacitin y Uso de Elementos Comunes

Las obras necesarias para la conservaci6n o seguriclad del inmueble y para el uso
eficaz de los elementos comunes serAn acordadas por la rnayoria de los titulares. Si las
de uso eficaz menoscabasen el disfrute de algrln titulal en particular, 6stas no podran
realizarse sin el conserrtimiento rlel titular afectado

atl+e+same-nte- Ln obieci6tt tiel tilrrlnr nfcctnrlo deberi estnr fiotdotnerttndo.

Para toda otra obra que afecte en forma adversa los elementos comunes del

() q=-
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irrmueble se requerir6 el consentirnierrto r.1e dos terceras partes (2/3) de los titulares, que
a sr vez., retnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 6reas comunes.
No se podrd realizar obra alguna que afecte la soiidez y estructura del ec'lificio.

Articulo 19.-Elerr-rentos Procomunales

La enajenaci6n de un elemento procomunal no podr5 ser gratuita y requerird la
aprobaci6n mayoritaria del Consejo de Titulares siempre que el producto de la venta o
enaienaci6r-r se destine a cubrir deudas o gastos para el mar.rtenimiento de las 6reas

comunes. La enajenaci6n para cubrir cualquier otro gasto o costear proyectos de
mejoras, requerir6 el consentimiento de 1os titulares, conforme a [o requerido para la
aprobaci6n del gasto o proyecto en cuesti6n.

Una vez
procomunal.

enajenado el apartamento cesard su afectacitin como elemento

Articulo 20.-Otras Areas Comunes, Propiedades y Solares

Los inmuebles sometidos a esta Ley tambi6n podrdn usar y disfrutar de las 6reas

e instalaciones pertenecientes a otros condominios, urbanizaciones o desarrollos
residenciales, comerciales o mixtos, o de otro tipo, tales como 6reas de entrada, salida y
acceso vehicular o peatonal, instalaciones de indole recreativa, educativa, comercial, o
cualquier otra area o instalaci6n, scgrin asi se disponga en las escrituras matrices, de
convenios maestros, de servidumbres en equidad, o en otros documentos constifutivos
de restricciones, condiciones o servidumbres, que afecten o se otorguen en relaci6u con
diclras Sreas o instalaciones, o sea asi aprobado por las entidades priblicas yf o cuasi-
prlblicas con jurisdicci6n.

Para el uso, operaci6n, mantenimiento y dem6s aspectos relacionados con estas

fueas y f o instalaciones compartidas, aplicardn las disposiciones provistas para e1lo en
las escrituras matrices, de convenios maesfuos, de servidumbres en equidad, y/o en 1os

otros documentos constitutivos de restricciones y/o condiciones y/o servidumbres, que
afecten y/o se otorguen en relaci6n con dichas 6reas y fo instalaciones de conformidad
con los permisos y / o las resoluciones que se emitan por las entidades pfblicas y/ o
cuasipriblicas cor-r jurisdicci6n.

Los condominios desarrollados por fases yf o etapas, y consistentes de una o
varias edificaciones, no tendrdn que ser construidos en un solo solar, y sus instalaciones
y deper-rdencias, tanto las comunes, como las privadas, podr5n estar ubicadas en dos (2)
o mds solares que est6n conectados entre si por carreteras, accesos priblicos o privados,
o por elementos comunes, siempre que de la escritura matriz, los planos y demds
docurnentos constitutivos del r6gimen, surja que el condominio ha de ser construido

llU o-
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sobre dos (2) o m6s solares discontinuos que integrardn una sola unidad para los
prop6sitos de su inscripci6n registral como finca filial del 16gimen.

Articulo 21.-Elementos Comunes Limitados del Inmueble

/^,ri.-^ia^- ^v;.r^ir.\.. ,-6. -^l^ .;..,-,, - ,rr -,1-r+^'-^,1r., ,,,,^-;,.- .l^ ^-+^. r.n vn.rrrav{n

Articulo 22.-Copias de los Planos a Adherirse o Formar Parte de la Escritura;
Autenticaci6n

La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripci6n de1

inmueble total y la copia certificada de la que origine la primera inscripci6n de1

apartamento individualizad o, pata su inscripci6n en el Registro de la Propiedad,
deberdn acompafiarse como documentos complementarios las copias completas y fieles
de los planos de dicho inmueble o de los croquis del apartamento de que se trate, segrin
los casos, para que queden archivados en el Registro de la Propiedad. Dichos planos
serdn certificados, sin pago de derechos, por la Oficina de Gerencia de Permisos e

indicar6n de modo gr5fico los particulares del inmueble o del apartamento, segrin 1os

CASOS.

Cuando se desee someter al R6gimen de Propiedad Horizontal un inmueble
existente cuyos planos no obren en los archivos de la Oficina de Gerencia de Permisos,
asi se acreditar6 mediante certificaci6n expedida a1 efecto por e1 Director. En tal caso, se

agregarA a 1a copia certificada de la escritura que, bajo dicl-ro r6gimen origine la primera
inscripcitin del inrnueble total, y a la copia certificada de la escritura que origine 1a

inscripci6n del apartamer-rto individualizado, rn juego de planos segrin edificado,
certificados por un ingeniero o arquitecto, autorizado para la prdctica de su profesi6n
en Puerto Rico, que de modo gr6fico indiquen claramente los particulares del inmueble
o del apartamento, segrin sea e1 caso.

La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripci6r-r de1
inmueble total para su inscripci6r-r en el Registro de la Propiedad deber6 tener agr.egada

U

Tarnbi6n ser6n consideraclos elementos colnunes, pero con cardcter limitado,
sienrpre qtte asi lo exprese ls escriturn ttntriz, o se acuerrle expresamente por dos terceras
partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reinan dos terceras partes (2/3) de las
participaciones en las 6reas comuncs clel inmueble, aquellos que se destinen al servicio
de rr5s de un titular con exclusi(ln de los dem6s, tales como pasillos, vestibu+ee
escaleras y ascensores especiales, ser vicios sarritarios cotrrunes a 1os apar tarnentos de un
mismo piso y otros andlogos.

€€+ne-ar+e
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ademas, una tasaci6n de dicho inmueble certificada por un tasador autorizado para la
pr6ctica de su profesi6n en Puerto Rico. Esta tasaci6n se usard para determinar los
derechos de inscripci6n a pagarse en e1 Registro de 1a Propiedad.

Articulo 23.-M6todo de Inscripci6n

La inscripci6n de lo construido en el terreno se llevard a efecto en la finca en que
apatezca inscrito el terreno y se denominar6 finca matriz.

Cada apartamento se inscribir6 como finca aparte, en registro particular filial de
la finca matriz, salvo que la edificaci6n est6 sobre suelo ajeno, en cuyo caso Ia finca
matriz ser6 aquella donde est6 inscrito el edificio.

Todas estas
Horizontal".

inscripcioncs irdn precedidas de las palabras "Propiedad

Articulo 24.-Circunstancias Especificas en Relaci6n con la Inscripci6n del Edificio
en la Finca Matriz

Al inscribirse e1 inmueble en la finca matriz, figurar6n como circunstancias de1

asiento, aquellas que aparecen relacionadas en el Articulo 23 de la Ley 210-2015, segfn
enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad h-rmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", en concordancia con las del reglamento establecido
para su ejecuci6n, y con el Articulo 12 de esta Ley, excepto quc en cuanto a la
descripci6n de cada apartamento contenido en el imnueble, a los efectos de1 asiento en
la finca rnatriz, bastar6 que se exprese el ntimero dc apartamentos de que consta el
inmueble, nrimero y tipo de apartamento en cada piso, con expresi6n del nrimero de
cada uno, el drea y porcer-rtaje de participacitin que 1e corresponde en los elementos
comunes, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 25 de esta Ley para la
inscripci6n de1 apartamento individualizado. Adernds, se expresardn ias obras que
estuvierer-r en proyecto, las comenzadas y las realizadas, segdn el caso.

En dicho asiento quedar6n tambi6n ir-rscritos, de modo permanente, los
elementos corrlunes, a favor del o de los que resulten ser titular o tifulares del inmueble
total, y en lo futuro de los apartamentos, sin expresar sus nombres y apellidos y en la
propolci6n correspondiente.

Articulo 25.-Circunstancias
Apaltamentos en las Fincas Filiales

Especificas en Relaci6n con la Inscripci6n de

La propiedad horizontal queda organizada en e1 Registro por un sistema de
fincas enlazadas entre si por notas marginales de mutua referencia.
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Al inscribir los apartamentos en las fincas filiales, se expresar6n como
circunstancias del asiento las que resulten de1 Articulo 23 de la Ley 210-2015, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Registro de 1a Propiedad Inmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", en concordancia con las del reglamento dictado para su
ejecuci6n y con e1 Articulo * 36 de esta Ley, excepto las referidas en la letra (a) del
Articulo 12.

Mientras las obras no est6n comenzadas sobre el suelo del respectivo
apartamento, no podr6 inscribirse 6ste como finca filial o independiente. Cuando las

obras est6n comeirzadas, pero no concluidas en el apartarnento, deber6n seflalarse las

que ya estdn re ahzadas y las que se encucntren pendientes de fabricaci6n.

Articulo 26.-Dcclaracirin cn Irscritura PLiblica dc 'l'L:rmin:rci6n de Obras;
i'J1.s€+ip€i€n Inscripcidn

Las obras en proyecto o comenzadas, que hayan sido objeto de inscripci6n
conforme al Articulo 24 de esta Ley o las obras ya comenzadas a tenor con 1o dispuesto
en el Articulo anterior de esta Ley, deberdn declararse a su terminaci6n, en escritura
priblica.

Tal declaraci6n se har5 por los intelesados y serd inscrita en el registro particular
de la finca respectiva. Podr6 inscribirse 1a descripci6n definitiva de cada apartamento
construido, aunque s61o aparezcan registradas Ias obras en proyecto o en vias de
construcci6n, debiendo ponerse nota marginal de referencia en la finca matriz.

La transmisi6n o gravamen previstos en el Articulo 6 de esta Ley, se inscribir6n
en el registro particular de la finca matriz; pero en el supuesto del Articulo 7, la
inscripci6n se practicar6 en el registro particular filial de1 apartamento, debi€ndose abrir
como finca nueva, atendi6ndose a lo dispuesto en Ia iiltima oraci6n del Articulo 25 de
esta Ley.

Articulo 28.-Tracto Sucesivo; Inscripci6n de Parte Proporcional en Elementos
Comunes, Innecesaria

El tracto sucesivo se llevar6 a efecto en 1os registros filiales de respectivos
apartamentos.

U

En cuanto a la parte que en los elementos comunes generales o limitados, en su
caso, les corresponda a los titulares de apartamentos, se hard una oporfuna y breve
referencia al asiento de la finca matriz en que aparezcan inscritos.

Articulo 27.-Transmisiones o Grav6menes
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La parte proporcional o porcentaje en ios elementos comunes que corresponde al
titular de cada apartamento, se entender6 transmitida o gravada conjuntamente con
6ste, sin necesidad de inscribir dicha transmisi6n o gravamen de la parte proporcional
de esos elementos en 1a finca matriz.

Articulo 29.-Nuevos Pisos, Adquisiciones de Terrenos Colindantes, Cancelaci6n
de Grav6menes y Anotaciones Preventivas

No obstante 1o dispuesto en el Articulo anterior de esta Ley, las agregaciones de
nuevos pisos, que afladan elevaci6n a Ia estructura o adquisiciones de nuevas porciones
de terrenos colindantes, con o sin estructuras, efectuadas por el Consejo de Titulares con
eI v olo uttittinte de@ los titularesTque-a-su-+er,-+eu+an

para que formen
parte de los elementos comunes del inmueble, se inscribirdt-t en la finca matriz. Del

Ln cancclaci6n total o parcial de grav6mencs anteriores a la
constituci6n del inmueble en propiedad horizontal y las inscrlpciones o anotaciones
preventivas que tengan referencia expresa al inmueble o a los elementos comunes del
mismo en su totalidad, se practicarSn en la {inca matriz, dejando siempre constancia
marginal de estas operaciones en los registros filiales.

Articulo 30.-Desclipci6n en la Escritura en Caso de Segregaci6n de Porciones de
Terreno Conltin Trasmitidas; Inscripci6n

En la segregaci6n de porciones de terreno comin, transmitidas por e1 Consejo de
Titulares, con el voto t1e dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez,
refnan dos terceras partes (2/3) cie las participaciones en las 6reas comurles, para que
dejen de formar parte de 1os elementos comunes de1 inmueble, la escritura pfblica
contendra la descripcitin del inmueble tal como deba quedar despu6s de deducidas
aquellas porciones de terreno. Esta nueva descripci6n se practicard en la finca matriz. Las
disposiciones bajo este articulo, con relaci6n al nimero de votos requeridos, no se

aplicar6n a 1os inmuebles sometidos a1 R6gimen de Propiedad Horizontal, previo a la
aprobaci6n de esta Ley, los cuales s6lo se podr6n modificar por unanimidad de los
titulares.

Articulo 31.-Administraci6n lnicial por el Titular o Titulares, Poderes y Deberes

El tituiar o 1os titulares que sometan el inmueble al R6gimen de Propiedad
Horizontal, asumirdn 1a administraci6n inicial del inmueble, con todos los poderes y
deberes que esta Ley confiere e impone, y los que el reglamento confiera e imponga al
Director o a la Junta de Directores.

(,
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La admir-ristraci6n interina comenzard tan pronto se venda e1 primer
apartarnento. Durante la administraci6n interino no podr6n
enmendarse, ni la escritura matriz ni los planos del condominio, sin el consentimiento
de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, refnan dos terceras
partes (2/3) de las participaciones en las 6reas comunes, excepto para conformar la
escritura matriz con 1os planos aprobados por las agencias con jurisdicci6n o inscritos.
Las disposiciones bajo este articulo, con relaci6n al nrimero de votos requeridos, no se

aplicardn a los inmuebles sometidos al R6gimen de Propiedad Horizontal, previo a ia
aprobaci6n de esta Ley, los cuales s61o se podr6n modificar por unanimidad de 1os

titulares.

Articulo 32.- Obligaciones del Desarrollador para la Administraci6n Interina

A partir de la primera venta, el Desarrollador, en su funci6n de Administrador
Interino, tendr6 las siguientes obligaciones para la administracitirr intelina:

a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administraci6n,
vigilancia, conservaci6n, cuidado, reparaci6n y funcionamiento de las

cosas y elementos de uso comdn y de los servicios generales y necesarios
del condominio.

Llevar un registro de titulares con el nombre , la ftrna, el ntmero de
telEfono, las direcciones de correo electr6nico, postal y residencial cle los
titulares, anotando las sucesivas transferencias de id6ntica manera y
tambi6n los arrendamientos y conservando copia de las escrituras de
venta que acreditan la titularidad de cada cond6mino.

Dirigir los asuntos financieros clel condorninio y llevar un libro detallado
de todas las partidas de ingresos y egresos que afecten al inmueble y a su
administraci6n, fij6ndose por orden de fecha y espccificando los gastos de
conservaclon v reDaraci6n de los elemenlos comunes. Cada egreso deberd
acreditarse con un comorobanle. factura o recibo. El libro de los coml)t'obantes

fucltu a:; y recibos tleberti estar diswnible pora examen tle los titulares en dias y
horas laborables. El Atlninistrador htlerino nolificard a los titulares el lugar
donde estardn dis poniblas

b)

c)

d) Cobrnr a los titulnres Los cruttidndes cotr que debett contribuir t los qnstos

comunes conforqne nl por ciento de pnrticipaci6n que tengn asipnndo s

opnrtanrcnto o npnrtsnrcntos en la escriturn nntriz rt redizsr cuolquier otro cobro
n que l0 cottrunidnd tensn derecho. El vaso de las cuotas de nmnteriniento se

deterninari de n!4erdo nl presupuesto que prepare lt entregue el Desarrollador a
nrtir de la rhtrcrt zterttn. El Desarrollador ortari la sunn corre ondiente nL

porcentnie restante, independientenrctie del ruinrcro de npartonrctttos que restetl
por construir o rettdgr. Las atotus que sen obligaciln aportar por el Desnrrollndor

u+
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tendrdn que depositarse en ln cuenta colyiente q49 99 nbra pnra cubrir los gastos

operncionoles t1 de nmttcnintiento del condoutirtio. No se perntite nl Desarrollndor

i4euryttCtt_SqSlSq utiliza4lb Sll pl!4|9 tt luegg lgnryentnrlos en sustituci6n de su
obligacidn de pngar cuotas de nnnteniniento. Todos los ggstos del condominio
serrirL pngados de lo cuettltt opernciorLnL que se tbrn n esos efectos, f,rt todn z,enta

inicinl de cndn apartnnrcrto el ndquirente estnri ohliqndo n aportnr dos (2) plazos
adelantados que ser6n depositados en el fondo especial de reserva

Notificar, a partir de la primera venta, a todos los titulares el presupuesto
anual a base de los gastos reales y razonables de mantenimiento que se

proyectan incurrir durante el afro siguiente a partir de 1a primera venta.

Formular e1 presupuesto velando por que e1 mismo responda
razonablemente a las necesidades econ6micas del condominio,
cuiddndose de no incluir en el mismo los gastos para 1a conservaci6n y
mantenimiento de la propiedad antes de haberse vendido los
apartamentos, ni gasto alguno relacionado con la terminaci6n de las obras
de construcci6n del inmueble o de los apartamentos o con la gesti6n de
venta de los mismos. EI presupuesto proyectado s61o podrd modificarse
previa notificaci6n a todos los titulares con treinta (30) dias de antelaci6n a

la conclusi6n de1 afio de operaciones presupuestario, para ser efectivo a

partir del pr6ximo afio operacional.

Notificar mensualmente a 1os titulares los ingresos y egresos del
condominio y e1 balance de la cuenta en el banco durante el mes que
antecede a la notificaci6r-r. De haber algrin d6ficit en el presupuesto por 1os

gastos exceder el ingreso presupuestado, serd responsabilidad del
Administrador Interino cubrir la deficiencia de1 ingreso corl sus fondos,
excepto que sea por el incumplimiento del pago de cuotas por parte de
algrln titular que no sea el Administrador Interino.

Articulo 33.- Traspaso de 1a Adrninistraci6r-r

0

c)

El traspaso de la administraci6n se efectuar6 tan pronto los titulares elijan al
Director o a la ]unta de Directores en una reuni6n exlraordinaria que podrd ser
convocada en cualquier momento por cualquiera de los titulares de los apartamentos
ir-rdividualizados, o cuando el Desarrollador haya vendido m6s del cincuenta por ciento
(50%) de los apartamentos. En este momento, e1 Desarrollador estard otligado a
convocar y celebrar una asamblea para que titulares elijan la primera junta de directores
o director y deberd tener a disposici6n de los tifulares para examen, todos los contratos
que haya otorgado durante su gestitin como Administrador Interino.

t/
Artfculo 34.- Comit6 de Transici6n
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Cuando el Desarrollador haya vendido el cuarenta por ciento (40%) de los
apartamentos, convocard a 1os titulares para celebrar una asamblea, no m6s tarde de
quince (15) dias a partir de completarse la venta de1 cuarenta por ciento (40%) de los
apartamentos con eI prop6sito de constituir el Cornit6 de Transici6n.

El Comit6 de Transici6n tambiEn podr6 ser constituido en cualquier momento
previo a 1a venta de1 cuarenta por ciento (40%) mediante 1a celebraci6n de una
asamblea, debiclamente convocada por cualquier titular que no sea el Administrador
Interino.

El Comit6 de Transici6n estare constituido por un minimo de tres (3) titulares
elegidos por el Consejo de Titulares. No podr6 ser miembro de este Comit6, el
Desarrollador, o cualquier entidad juridica relacionada al Desarrollador.

E1 Comit6 de Transici6r'r podr6 requerir de1 Administrador Interino un informe
de1 estado de1 condominio, y podrd revisar todos los documentos priblicos relacionados
con e1 mismo, tales como escrituras, permisos de uso, autorizaciones de agencias, etc.

Tambi6n podra revisar e lnspeccionar los documentos relacionados con 1as finanzas de1

r6gimen, incluida la fianza de fidelidad que mds adelante se establece. E1 Comit6 tendr6
derecho a copiar cualesquiera de estos documentos que interese.

Articulo 35.- Entrega de Docurnentos a1 Comit6 de Transici6n

Antes de celebrarse 1a asamblea dispuesta en el Articulo 33 de esta Ley, e1

Administrador Interino 1e entregar6 a1 Comit6 de Transici6n:

a) Los estados financieros debidamente auditados por un Contador Ptblico
Autorizado. E1 Contador Pfblico Autorizado ser6 escogido por el Comit6
de Transici6n y serd pagado de los fondos operacionales de1 condominio.
En la auditoria se pasar6 juicio, ademds, sobre la razonabilidad de 1os

gastos incurridos en el mantenimiento de la propiedad comunal durante
dicha administraci6n interina en relaci6n a1 presupuesto vigente durante
e1 periodo auditado. Si resultare alguna diferencia entre los ingresos y los
gastos a la fecha de la trans{erencia de la administraci6ry e1 Administrador
Interino no tendra derecho a reclamar de los titulares dlcha diferencia, ni a
compensarla con la deuda que se certifique.

Copias certificadas por el notario autorizante y las autoridades
competentes de todos los documentos e instrumentos pfblicos
constitutivos de1 inmueble; estableciendo que, la copia certificada se
expedir6 a favor del Conseio de Titulares libre de derechos, conJorme a la

b)
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Ley Ntim. 75 del 2 de julio de 1987, segrin erunendada, conocida como
"Ley Notarial de Puerto Rico".

c) El registro clc titulares, puesto al dia

d) Una certificaci6n del Secretario del Departamento de Asuntos del
Consumidor de que se ha prestado las fianzas requeridas en las cl6usulas
k) y 1) de este inciso.

e) Certificaci6n de no deuda de las utilidades o estado de cuenta de 6stas

Certificaci6n de1 estado de cualquier acci6n judicial, extrajudicial o
administrativa relacionada con las 6reas comunes o con cualquier aspecto
que afecte e1 funcionamiento de1 condominio.

s) Una certificaci6n jurada por el Desarrollador, en su funci6n de
Administrador Interino, de haberle entregado a cada nuevo propietario
los siguientes documentos:

1. Copia del presupuesto del condominio

Copia de la escritura matriz y copia del reglamento de1

condominio.

Copia de esta Ley y de1 reglamento emitido por el Departamento
de Asuntos del Consumidor en cumplimiento a esta Ley. El
segundo solo sera requisito entregarse cuando se trate de un
apartamento de uso residencial.

2

3

4

l.)

i)

Una relaci6n de todos los pagos en concepto de cuotas de mantenimiento
realizados por 1os titulares durante el periodo de la administraci6n
interina, ir-rcluidos los realizados por e1 Desarrollador por cuenta de las
unidades no vendidas o no construidas a[n.

Copia de todos 1os contratos otorgados por el Desarrollador durante el
periodo que fungi6 como Administrador Interino.

i)

Copia de1 permiso de uso del apartamento.

Copia certificada del juego completo de los planos archivados en el
Registro de la Propiedad en los que se reflejen, si algunos, los cambios
efectuados a los planos originales presentados conforme al Articulo 12 de
esta Ley.

U q-
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Copia certificada de la fianza de fidelidad que entrardn en vigor al
momento del traspaso de 1a administraci6n al Consejo de Titulares. La
fianza deberd prestarse por una entidad autorizada por el Comisionado de
Seguros, para cubrir:

La totalidad de 1as cuotas de mantenimiento que por ley venia
obligado a aportar y no hubiere cubierto, segrln 6stas hayan sido
determinaclas por el Contador Priblico Autorizado que certifique
los estados financieros, mcdiante una auditoria al efecto, al
momento clel traspaso de la administraci6n interina a los titulares,
segrin se dispone en este Articulo.

El desempefro negligente o culposo de sus funciones como
Administrador Interino.

La fianza de fidelidad no ser5 por una cantidad menor de cincuenta
mi1 d6lares ($50,000). Dicha fianza de fidelidad se emitir6 a favor
del Conseio dc Titulares y se mantendrd vigente durante dos (2)

aflos a partir del traspaso de la administraci6n a los titu1ares.

Copia certificada de la fianza por defectos y vicios de construcci6n. Dicha
fianza serA equivalente al dos por ciento (2%) del valor de tasaci6n
utilizado para someter el inmueble al R6gimen de Propiedad Horizontal
del proyecto, y serd para responder por los defectos y vicios de
construcci6n que pueda reflejar el inmueble, y para garantizar la
terminaci6n de las facilidades recreativas y 6reas comunes, y la misma
deberd tener una vigencia minima de dos (2) aflos a partir de1 traspaso de
Ia administraci6n a los titulares.

I

1)

(*) Todos los fondos de la comunidad de titulares que tenga en su poder,
incluida cualquier cantidad denominada como reserva, o de otra forma,
que pueda haber retenido el acreedor hipotecario al momento del cierre
c1e cada apartamento.

(") Las cuentas bancarias, dep6sitos, valores, etc., pertenecientes a la
comunidad de propietarios, con sus correspondientes hojas de dep6sito,
de retiro, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y todo otro
documento relacionado.

El costo de las fianzas aqui dispuestas, asi como de los gastos relacionados para
la entrega de la informaci6n y documentaci6n anterior serdn por cuenta del
Desarrollador.

U
4-.-
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El Comit6 de Transici6n le informar6 de sus gestiones y hallazgos a1 Consejo de
Titulares en la reuni6n fijada para 1a elecci6n de la Junta de Directores, segfn d.ispr*esta

lo di esto en esta Lev.

Ningrin contrato otorgado durante el periodo de administraci6n interina
vincular6 ai Consejo de Titulares a menos que el Consejo de Titulares, por voto
mayoritario, ratifique dicho contrato.

Una vez est6 constituido e1 Comit6 de Transici6n, el Administrador Interino no
podrA realizar ningrin desembolso de las cuentas pertenecientes a la comunidad de
propietarios sin la previa autorizaci6n del Comit6 de Transici6n.

El Administrador Interino que incumpla con las obligaciones establecidas en este

Articulo vendrd obligado a reembolsar a1 Consejo de Titulares, adem6s de las partidas
que adeude y los dafros que su incumplimiento pudiela haber causado, todos los gastos

incurridos por el Consejo de Titulares para reclamar el cumplimiento de las referidas
obligaciones, incluidos los honorarios pagados a abogados y a 1os peritos, toclo ello sin
periuicio de la imposici6n de multas administrativas a tenol con Io dispuesto en el

Articulo 65 69 de esta Ley. La asuncitin de la administracitin por el Director o la lunta de
Directores no implica16 renuncia alguna a las reclamaciones contra el Desarrollador por
asuntos relacionados a 1a administraci6n interina.

Este Articulo se interpretara restrictivamente cn protecci6n de 1os derechos de los
titulares.

Articulo 36.-Inscripci6n de Derechos Reales Sobre Apartamentos no Inscritos en

Dominio o Posesi6n

Quien tenga algin derecho real no inscrito sobre cualquier apartamento podr6
solicitar Ia inscripci6n de 6ste, mediante la observancia de las disposiciones de 1a Ley
270-2075, segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Cuando la finca est6 inscrita a nombrc de persona distinta, e1 que tuviere el
derecho real sobre un apartamento podrd solicitar la inscripci6n de su derecho,
observando en lo pertinente lo dispuesto en la Ley 270, suprn. El requerimiento o
requerimientos al titular o tifulares clel inmueble, que no aparezcan afn del Registro, a
fin de que inscriban su derecho, serdn notariales y por un plazo de diez (10) dias
hdbiles.

Articulo 37.-Notificacioncs al f)irector o f unta cle Directores

U q-
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Tanto el adquirente como cl transmitente del titulo ser6n responsables de
notificar al Director o Junta de Directores, dentro de los treir-rta (30) dias siguientes a la

cha de la transacci6n de cantbio de titulnr de su rtanrcnto el nontbre los llidos los
tel|fonos de contacto, la direcci6n lisica, la direcci6n postal, la direcci6n de correo electr6nico v el
nfttodo preferido de notificaci6n de los nsuntos relnciotmdos n su npartanrcnto. 'l-nntbi6n

notificnrdn la fechn de aiqencia del cantbio de titular, Lt infornmci6n sobre el financianriento del
apalta rcnto por pnrte del ndquiriente, si lufuiere alguno, t1 denfis partiatlnres de ln ntlquisici6n,
t)resentnndo efitre tr(111 do a de los docutmttos tblncientes ue acrediten diclm fuansncci6n

ndenfis de estantpar su firma en el registro correspondiente. El ndquiriente deberi rtotificar de

cunlquier otra persona que residn en diclto tpnltanlento. EJ tl44smitente q49 i1tc14y41!4 con esle

re011 isito se ndiendo de las cuotas de manteniniento cuotas es eciales ntultasqll tra resDo t)

derrsmns, seguro contunnl o cualquier otra deudo que se ncunrule Dosterior n la trnnsntisi6n de

La inforntaci1n recopiladn en el Reqistro de Titulnres se ntantendrd Dlotesida ualn usos

est ctanvnte ndninistratioos. Los titulares tendrdn al nlenos ficceso nl nombre direcci6n de

correo electr1nico v direcci6n postd de quienes contprenden ln comunidad de titulares pnrn fines
de conuocar al Conseio de Titulnres. Los titulnres podrin autorizlr a In lunta de Directores n

ofrecer nurtor infonnnci6rt pnra los efectos tlc contocatoria por pnrte de un titular.

Seri n pnrtir de este reqistro del nd(tuirente del aznrta,lrcttto que este podri tnrticipar v
t)otflr efi lns nstnrhlens Llel Cottse o de'l'iltrhtrL:s.

E1 titular notificar6 cualquier carlbio en la informaci6rr requerida en este Articulo
al Director o Junta de Directores rlentro de los treinta (30) clias siguientes a la fecha de

efectividad de dicho cambio. De la rnisma forma se notificar6 cualquier cambio en 1a

hipoteca, o cualquier cesi6n o arrendamiento tlel apartamento, entreganclo copia
fehaciente del contrato de hipoteca, ccsi6n y/o arrendamiento otorgado, no mds tarele

rlc 1a fccha en LluL'entra en vigor.

La escritura rnediante la cual sc haga la transfcrerrcia de titulo deberd contener la
descripci6n de cada apartamento y nfmelo de cada uno, con expresi6n de sus medidas,
situaci6n, piezas de que conste, puerta principal de entrada y lugar con el cual
inmediatamente comunique, y tlemds datos necesarios para su identificaci6n, segrin
clispuesto bajo el inciso (b) clel Articulo 12 de esta Ley, asi como el porcentaje de
participaci6n en las 6reas comunes asignado al apartamento. Deber6 certificar adem6s
que el adquirente conoce y observard plenamente las disposiciones de esta Ley, la
escritura matriz y el rcglamento clel condominio. Tambi6r-r certificar6 que se cntreg6 una
certificaci6n sobre cualquier deuda y/o cualquier reclamaci6n judicial o administrativa
que pueda existir en relaci6n al apartanlento que se adquiere.

ll

q-
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En el caso de contrato de arrendamiento deberd haber expresi6n del arrendador
de que conoce y observarS plenamente las disposiciones de esta Ley, la escritula matriz
y el reglarnertto rlel corrdomirrio.

El titular arrendador seguir6 siendo e1 responsable exclusivo de las
contribuciones para los gastos comunes y adem6s responder6 del cumplimiento o
incumplimiento de esta Ley y del reglamento por parte del arrendatario.

El incumplirniento con este Articulo tiene el efecto de que la persona o personas
que residan en la unidad de vivienda, no sean reconocidas como personas autorizadas a
recibir ningrin servicio cle parte de la Junta de Directoles, personal contratado por e1

Consejo, aclministraci6n u otro.

Articulo 38.-Derecho de Reh-acto al Transmitirse Participaci6n Pro Indivisa

Cuando un apartamento perteneciere pro indiviso a varias personas, y una
transmitiere su participaci6n, corresponder6 a los dem6s comuneros de aquel
apartamento el derecho de retracto provisto en el C6digo Civil de Puerto Rico.

Articulo 39.-Reglas que Gobiernan el Uso de Apartamentos; Infracci6n Dar6
Lugar a Acci6n de Daflos

El uso y disfrute de cada apartamento estard sometido a las reglas siguientes

a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta Ley regir6n
los principios generales de1 derecho, particularmente, 1os enunciados en el
Articulo 2 de esta Ley.

b) La infracci6n de estos principios o la de las reglas enumeradas en los
incisos subsiguientes dar6 lugar al ejercicio de ia acci6n de daflos y
perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, ademds de
cualquier otra acci6n que corresponda en derecho, incluidos los
interdictos, las dispuestas en la Ley Nrim. 140 tle 23 de julio de 7974,
segrin enmendada, conocida como, "Ley Sobre Conkoversias y Estados
Provisionales de Derecho", y cualquier otro remedio en equidad. La Junta
de Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones
interdictales a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que
cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.

1) Cada apartamento se dedicard rinicamente al uso dispuesto para eI
mismo en la escritura a que se refiere el Articulo 4 de esta Ley.

Ningrin ocupante del apartamento producird ruidos o molestias ni2)

U
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ejecutar6 actos que perturben la tranquilidad de 1os demds tituiares
o vecrnos.

3)

4)

Los apartamentos no se usardn para fines contrarios a la Iey, a 1a

moral, orden priblico y a las buenas costumbres.

Cada tifular deber6 ejecutar a sus dnicas expensas las obras de
modificaci6n, reparaci6n, limpieza, seguridad y mejoras de su
apartamento, sin perturbar el uso y goce iegitimo de los dem6s.
Serd deber ineludible de cada titular realizar las obras de
reparaci6n y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se

afecte la seguridad del inmueble ni su buena apariencia. Todo
titular u ocupante de un apartamento vendrd obligado a permitir
en su apartamento 1as reparaciones o trabajos de mantenimiento
que exija el inmucble, permitiendo la entrada al apartamento para
su realizaci6n.

Cuando 1a Junta de Directores o el Agente Administrador tengan
que intervenir para la detecci6n de una filtraci6n o problema que
est6 afectando 6reas privadas, cofirunes o comunes limitadas y
surja de la investigaci6n que el problema proviene de un
apartamento, el titular de dicha unidad tendrd que rembolsar 1os
gastos en que incurra el condominio para su reparaci6n. Estos
gastos pasarAn a formar parte de la pr6xima cuota de
mantenimiento, de forma que, de no pagarse el gasto junto con
esta, la totalidad de la deuda serd considerada como un plazo en

U

En casos donde exista una situaci6n de emergencia o de urgencia
que requiera del acceso inmediato al apartamento para reaiizar
obras de mitigaci6n o reparaci6n y no sea posible localizar al titular
u ocupante del apartamento para que autorice el acceso al misrno,
la Junta de Directores tendrd facultad para autorizar 1a entrada del
personal necesario para remediar dicha situaci6n. Para prop6sitos
de este Articulo, se entender6 por situaci6n de emergencia o
urgerrcia, aquellas que requieran de obras de mitigaci6n o
reparaci6n para evitar daflos mayores a 1a propiedad del titular, al
inmueble o 1a propiedad de los restantes titulares o que ponga en
peligro la vida y salud de titulares y/o terceros. Cuando sea

necesario e1 acceso al interior de un apartamento y no haya sido
posible contactar a1 titular u ocupante, a pesar de haber realizado
las gestiones necesarias para contactarlo, se levantard un acta
recogiendo las circunstancias que dieron paso a Ia intervenci6n y
un recuento de lo acontecido.



5)

atraso. El monto de1 gasto serd notificado inmediatamente al titular.

Ningrin titular u ocupante podr6, sin el consentimiento de dos
terceras partes (2/3) de 1os titulares, que a su vez, refnan dos
terceras partes (2/3) de las participaciones en las 6reas comunes,
cambiar 1a forma externa de la fachada, ni decorar o cambiar las

paredes, puertas o ventanas exteriores con diseflos, colores o
tonalidades distintas a las del conjunto. Cuando una propuesta de
cambio de 1a forma externa de la fachada, decoraci6n de las
paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonalidades
distintas a las de1 conjunto, sea sometida a votaci6n del Consejo de
Titulares sera suficiente la aprobaci6n de por 1o menos dos terceras
partes (2/3) cle todos los titulares, que a su vez, rednan dos terceras
partes (2/ 3) tle las participaciones en las 6reas comuues. Las
disposiciones bajo este subinciso con relaci6n al nrimero de votos
requeridos, no se aplicar6n a los inmuebles sometidos al R6gimen
de Propiedad Horizontal, previo a 1a aprobaci6n de esta Ley, los
cuales s61o se podrdn modificar por unanimidad de los titulares.

Una vez las agencias concernidas emitan una vigilancia o aviso de
huracdn o tormenta, ei uso de cualquier tipo de tormentera
temporera o rernovible no constituir6 alteraci6n de la fachada. En
cuanto a las permanentes, la Junta de Directores solicitar6
cotizaciones y alternativas de diseiio, tipo y color especifico y se las

presentara al Consejo de Titulares, que por votaci6n mayoritaria
tlecidird las que se instalar6n. @

ffi

Las torrnerrteras
temporeras rleberdn removerse luego cle desactivada Ia vigilancia o
aviso de huracdn o tormenta, o luego de ocurrido el evento
atrnosf6rico, salvo que el 6r'ea protegicla por ellas quecle cle tal
forma averiada que 6stas constituyan la rinica protecci6r-r
provisional.

La selecci6n e ir-rstalaci6n cle tormenteras y ventanas se llevar6 a
cabo conformc hava sido especificado por el Desarrollador. Toda
tolmentera y/o ventana a iustalarse seguird las especificaciones de
modelo e instalaci6n que haya certificaclo e1 Desarrollador como el
apropiacio para el edificio, y segdn haya sido certificaclo por un
ingeniero licenciado, perito en la materia. Ademds, toda ventana o

(.
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tormentera a instalarsc deberd curnplir con los c6digos de
construcci6n vigentes, asi corno los materiales a utilizar se.

El Cor-rsejo de Titulares poclr6 pemitir, por voto mayoritario, que
subsistan o se instalen portones de rejas colocadas en 6reas
corrlunes por uno (1) o varios titulares, si c,lkr obedece a dotar de
mayor seguridacl a sus respectivos apartamentos, siempre que con
ello no se afecte el disfrute o Ia seguriclad de otros apartamentos o
se obstaculice el acceso a otrds areas c()munes.

Todo titular deber6 contribuir con arreglo al porcentaje de
participaci6n fijado a su apartamento en 1a escritura de
constituci6n, y a lo especialmente establecido, conforme al inciso (f)
del Articulo 44 49 de esta Ley, a los gastos comunes para e1

adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos,
cargas y responsabiiidades, incluidas las derramas, primas de
seguros, el fondo de reserva, o cualquier otro gasto debidamente
aprobado por el Consejo de Titulares.

Todo titular obscrvard la diligencia debida en el uso del inmueble,
y en sus relaciones con los dem6s titulares, y responder5 ante 6stos
por las violaciones cometidas por sus familiares, visitas o
empleados, y en general por las personas que ocupen su
apartamento por cualquier titulo, sin perjuicio de las acciones
directas que procedan contra dichas petsonas.

9) Todo titular u ocupante cumplird estrictamente con las

Cuando a iuicio de perito no se puedan reparar o sustituir los
equipos o elementos originales del edificio que forman parte de su
diseflo arquitect6nico, tales como ventanas, puertas, rejas u
ornamentos, el Consejo de T'ifulares clecidir5 por voto mayoritario
el tipo y disefro del equipo o elemento que sustituira al original.
Cualquier titular que intercse sustituir tales elementos o equipos,
tenrlrd que hacer lo conforme al tipo y diseiio adoptacio por el
Consejo. La imposici6n a todos los titulales de efectuar la
sustituci6n requerird que se cumpla con los requisitos dispuestos
er-r el Articulo 44 49 de esta Ley sobre obras de mejora.

Ningrin titular u ocupante de una unidad podr5 instalar o adherir
objeto alguno en las paredes que pueda constituir un peligro para
la seguridad de cualquier persona, de ia propiedad comunal o la
privada.

U
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disposiciones de administraci6n que se consignen en esta Ley, en la
escritura y en e1 reglamento.

10) El adquirente de un apartamento, acepta 1a condici6n manifiesta de
los elementos comunes del condominio en la forma en que 6stos se

encuentren fisicamente al momento de adquirir. A este adquirente
se le atribuir6 el conocimiento de los cambios manifiestos que
existan en el inmueble para todos los efectos de 1a terceria registral.

Ar ticulo 40.-Arrendarnientos de los Apartarnentos a Corto Plazcr

Salvo que en la esclitura rnatriz o en el reglamento, exista una prohibici6n
expresa o que establezca un t6rmino rninimo c1e arrendamiento, no se podr6 prohibir e1

arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en 1os inmuebles sometidos al
Rdgimen de Propiedad Horizontal

arrendan+ier+tt>

El Administrador, informar6 al Cer-rtro de Lr+Frestes
Recnudacion de ln resos ll4tn t:ipalc-s anualmente Ias plopiedades sujetas a contratos de

arrerrdamiento a corto plazo

Articulo 41.-Estacionamiento como Elemento Comrin

Cuando el estacionamiento fuere elemento comfn, todo titular tendr5 derecho a

hacer uso de un espacio de estacionamiento con capacidad para acomodar un
autom6vil por cada apartamento de que fuere propietario que estuvlere ocupado.
Ningfn titular podr6 hacer uso de un espacio de estacionamiento que exceda aquella
cabida, si con ello priva a otro titular del disfrute efectivo de tal elemento comdr-r. Si el
nfmero de espacios de estacionamiento con capacidad para acomodar un autom6vii
fuere menor que el mimero de apartamentos y hubiese m6s titulares interesados en
ocuparlos que los espacios disponibles, 6stos se sortear6n entre los titulares interesados
para su uso durante el periodo de tiempo que disponga el Consejo de Titulares, de
forma tal que se garantice e1 acceso de dichos espacios a todos los interesados.

Uk

E1_eons,eio-t1e Ti+r*1a+ Err el Reglaruento se podr6 regular la forma en que se

llevardn a cabo los arrendamientos de los apartamentos a corto plazo, incluyendo
requerir un t6rmino rninimo de nclches a arrendar y podrd irnponer una cuota mensual
especial, la cual no poclrd ser mayor a la cuota de mantenimieuto, a los titulares que
arrienden su apartamento a corto plazo.
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Por acuerdo mayoritario del Consejo de Titulares, podr6 autorizarse e1

estacionamiento de vehiculos en las 6reas comunes de rodaje para el disfrute de todos
los titulares. En caso dc que el nfmero de dichos espacios sea menor que el nrimero de
titulares ir-rteresados en ocuparlos se procederd a sortearlos, conforme se dispone en el
pArralo anterior. El Consejo de Titulares dcterminard las condiciones y requisitos para
participar en el sorteo, incluido e1 cobro de un canon de arrendamiento, si asi lo
estimare conveniente, y podr6 adoptar cualquier otra medida para el mejor uso de esta

5rea de estacionamiento, siempre que con ello no se menoscabe el disfrute o e1 acceso a

los espacios privados.

Por acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, re(tnan
las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 6reas comunes, se podr6n
habilitar o construir dreas adicionales de estacionamiento, siempre y cuando, con ello
no se afecten sustancialmente las 6reas verdes, se obtengan los permisos necesarios de

las agencias gubernamentales pertinentes y se cumpla con 1as condiciones establecidas
en el Articulo 4{ 49 de esta Ley. Las dreas asi habilitadas, podren constituirse por igual
votaci6n como elemento comdn o como ancjos de los apartamentos, en cuyo caso

estaren sujetos a lo dispuesto en el Inciso b del Articulo 17 de esta Ley.

Articulo 42.-Alquiler y Venta de Estacionarnientos

Todo titular dc un estacionamiento inclividualizado, que no est6 sujeto a la
titulariclad tle un apartarnento, que puecla venrler o alquilar el mismo, deber6 dar
notificaci6n adecuada y prioridad a los titulares del condominio. El titular tlel
estacionamiento vencl16 obligado a colocar un anuncio visible en el condominio por un
periorlo de treinta (30) dias y tendrd que notificar su intenci6n de vender o arendar el
estacionamiento a la Junta de Directores del condominio en un t6rmino de diez (10) dias
con anterioridad al periodo de treinta (30) dias de colocar el anuncio c1e venta o
arrendamiento en e1 ctrnr'lorninio.

Se autoriza a la Jurrta de Directores del cor-rdominio, con la previa ar-ruencia de la
mayoria de1 Consejo tle Titulares, a adquirir mediante compra o arrendamiento
aquellos estacionamientos que est6n a la venta por titulares de estacionamientos.

Cualquier transacci6n o venta cle un lote cle estacionamiento contrario a 1o

dispuesto en esta Articulo ser6 nula.

Articulo 43.-lndivisi6n de Elemer-rtos Comunes

Los elementos comunes, generales y lirnitados, se mantendr6n en inciivisi6n
forzosa y no podran ser objeto de la acci6n de divisi6n de la comunidad. Cualquier
pacto en contrario ser6 nulo.

('@-
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El trdmite necesario para el adecuado y mds eficaz funcionamiento y
mantenimiento de los equipos o elementos comunes generales 1e corresponde a la Junta
de Directores ajustAndose a las directrices impartidas y a1 presupuesto aprobado por e1

Consejo de Tifulares. Lo relativo a los elementos comunes limitados corresponde a los
titulares de los apartamentos a los que fueron destinados 1os mismos. En caso de que 1os

titulares beneficiados no realicen las obras de mantenimiento de sus respectivos
elernentos colnunes limitados y con ello se peljudiquen e1 inmueble o los restantes
titulares, la Junta de Directores podrd realizarlas a costa de los titulares a quienes se

destinaron los referidos elementos. El gasto por el mantenimiento realizado serd unido
a las cuotas de mantenimiento de los titulares que lo tienen asignado.

Todo titular tiene la obligaci6n de permitir el paso por los elementos comunes
limitados de que disfrute su apartamento, cuando ello sea necesario para la realizaci6n
de obras de reparaci6n y mantenimiento de equipo o elementos comunes. El acceso se

coordinar6 con e1 titular o los titulares en cuesti6n, velando porque se obstaculice lo
menos posible e1 disfrute dcl apartamento.

Articulo 44.-Uso de los Elementos Comunes

Cada titular podr6 usar de los elementos comunes conforme a su destino, sin
irnpedir o estorbar el legitirno derecho de los clemds.

El Cor-rsejo de Titulares, por voto mayor itario, podr6 aprobar la instalaci6n de
equipos en dleas comunes para be+refieiss berte,ficio y clisfrute de todos, de varios
titulares o c1e un titular. Esta aprobaci6n estar6 limitada a que la instalaci6n no
menoscabe el disflute de otro apartarnento, en cuyo caso se requerird el consentimiento
rlel titular afectado. Serd lequisito que los titulares interesados presenten a1 Consejo cle

Titulares, una certificaci6n de un perito que establezca que dicha instalaci6n no altera 1a

fachada sustancialmente ni afecta la seguridad o soliclez tlel edificio. Esta instalacitin no
potlr6 estar en contravenci6n a los Ccicligos c1e Prevenci6rr de Incendios. Los titulares a

los que se le aprucbe la instalaci6n c{e clichos equipos serdn responsables de todos los
costos relacionados a la adquisici6rr, instalaci6n, mantenimiento y cualquier otro asunto
relacionado al mismo. Si la instalaci6n de tlicho equipo altera sustancialmente la
fachada del edificio, o e1 uso de un drea comfn, e1 titular interesado deberd obtener la
previa aprobaci6n de dos terceras partes (2/3) cle los titulares, que a su vez, retnan las
clos terceras partes (2/3) de las participaciones en las dreas comunes. El Consejo de
Titulares poclr6 imponer una cuota especial a krs apartamentos que se beneficien de esta
autorizaci6r.r, a tenor con lo dispuesto en el Articulo lL 49 de esta Ley.

Los titulares que origirralmente no hubiesen contr.ibuido a dichas mejoras,
poclrdn ber-reficiarse c1e ellas, si el Consejo cle Titulares asi lo aprueba por voto
mayoritario y estos pagaran lo que hubiera sido su aportaci6n rn6s cualquier costo que
crrnlleve el potler beneficiarse ese equipo.

l-/
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En todo caso, si la ubicaci6n del equipo afecta la fachada del edificio, su
instalaci6n requerird el consentimiento cle dos terceras partes (2/3) de todos los
titulares, que a su vez, refnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las

6reas comunes. El Consejo de Titulales pocir6 imponer una cuota especial a los
apartamentos que se beneficien de esta autolizaci6n, a tenor con lo dispuesto en e1

Articulo 4{ 49 de esta Ley.

Articulo 45.-Prohibici6n de Construcciones Nuevas u Obras Adicionales Sin e1

Consentlmiento del Consejo de Titulares

Ningtn titular podr6, sin el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de todos
los titulares, que a su vez, rerinan dos terceras partes (2/3) de 1as participaciones en las

dreas comunes, y sin contar con los permisos correspondientes de las agencias

pertinentes, construir nuevos pisos, hacer s6tanos o excavaciones, ni cambiar ei conjunto
arquitect6nico, fachada o afectar la conservaci6n o solidez estructural del edificio. Las

disposiciones bajo este articulo, con relaci<in a1 nrimero de votos requeridos, no se de

aplicar6n a los inmuebles sometidos al R6gimen de Propiedad Horizontal, previo a la
aprobaci6n de esta Ley, 1os cuales s6lo se podr5n modificar por unanimidad de los
titulares.

Articulo 46.-Divisi6n de Apartamentos; Consentimiento de Titulares

A menos que la escritura matriz, el reglamento del condominio o la Oficina de
Gerencia de Permisos especificamente Io prohiban, los apartamentos y sus anejos

podrdn ser objeto de dlvisi6n material, mecliante segregaci6n, para formar otra u otras
unidades susceptibles de aprovechamiento inc{ependiente; o podrSn ser aumentados
por agrupaci6n de otras partes colindantes del mismo inmueble; pero ninguna
segregaci6n o agrupaci6n asi realizada tenc'lrd el efecto de variar el destino o uso
dispuesto en la escr itura matriz para el apartamento o apartamentos que quedaren
rnotiificaclos.

En tales casos se requerir6, ademds, rlel consentimiento de los titulares afectados,
la aplobaci6n por rnayoria rlel Consejo de Titulares, correspondi6ndole a la Junta de
Directores la fijaci6n de los porcentajes o cuotas cle participaci6n, con sujecitin a lo
dispuesto en e1 Articulo 9 de esta Ley y sin alterar krs porcentajes correspondientes a los
restantes titulares. La nueva clescripcicin de los apartamentos afectaclos, asi corno los
porcentajes corresporrdientes, deber'6n consignarse en la escritura priblica de
segregaci6r-r o agrupaci6n que se otorgue, y tendrd que inscribirse dentro de los treinta
(30) dias siguiente a la otorgacicin. I-a segregaci6n o agrupaci6n no surtir6 efecto hasta
tanto se inscriba en el registro particular c1e cada una de las fir-rcas filiales afectadas,
clejiir-rdose copia certificacla archivacla en el Registro t1e Ia Propiedarl, unicla a 1a

escritura matriz. A dicl-ra copia certificacla se unirii un plano, certificado por un

ua/
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ingeniero o arquitecto, autorizado para la pr6ctica de su profesi(rn en Puerto Rico, que
de modo gr6fico indique clararnente los particulares de1 apartamento o apartamcntos
segtn resulten rnodificados. Cuando se trate de una segregacitin, dicho plano cleberd
tambi6n aparecer aprobado y certificado por 1a Oficina de Gerencia de Permisos.

Articulo 47.-La Reagrupaci6n no Impedird la Constituci6n Posterior del
Inmueble en Propiedad Horizontal

La reagrupaci6n prevista en el Articulo 68 73 de esta Ley no impedir6, en modo
alguno, la constituci6n posterior del inmueble en propiedad horizontal, cuantas veces
asi se quiera y se observe lo dispuesto en esta l-ey.

Articulo 48.-Consejo de Titulares

El Consejo de Titulares constituye [a autoriciad suprema sobre 1a administraci6n
del inmueble sometido al R6girnen rle Propietlad Horizontal. Estar6 integrado por todos
los titulares. Sus resoluciones y acuerrlos, adoptarlos en asambleas clebidamente
convocadas y constituiclas, ser6n de ineludible cumplimiento por toclos y catla uno de
los titulares, ocupantes o residentes y den-r6s personas que se relacionen con el
condominio.

El Consejo de Titularcs tenclrd pelsonalidad juriclica propia y cle sus obligacioncs
frente a terceros, respondcren los titulares de forma subsidiaria y srilo con su
apal tamento.

El Conseio tle Titulares no por'lrd asumir la forma corporativa o de sociedad.

Todos los ingresos de toclas las actividacles u operaciones y todos los activos del
Consejo de Titulares de un conclomir-rio, ya sea resitiencial, comercial, o una
combinaci6n de ambos, estnrin exentos de todn clase de tributncidn sobre ingrcsos, propiedad,

arbitrio, pntente o cualqriern otrn corrtrihttciitt itlpuestn o, qrrc tnis atlelnnte se inryusiere por el

Cobierno de Puerto Rico sienryre que el Cottseio de Tifulares umtpla con l-os

requisitos de la Secci6n 1101.01 de la Ley 1-201,7, segfn enmentlatla, conocida como
"C6cligo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico".

Articulo 49.- Consejo rle Titulares- Porleres y Deberes

Corresponcle al Consejo cie Titulares

Elegir, por el voto afirmativo c1e la mayoria, las personas que habr6n de
ocupar los siguientes cargos:

1) Junta de Directores. - En los condominios donde concurran m6s de

U
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oeinticinco (25) titulares deberd elegirse una Junta de
Directores con, por 1o menos, un Presidente, un Secretario, y un
Tesorero. El reglamento podrd disponer para puestos adicionales.
Los tres (3) directores indicados deberdn ser electos por separado a

cada puesto.

Salvo e1 cargo de Vocal, los demds oficiales electos necesariamente
perteneceren a1 Consejo de Titulares. El apoderado de un titular o el

Representante de Titular Coryorntiuo que acredite rnandato expreso de
6ste, por virtud de escritura de poder, conJorme establece la ley, e

inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos , podr6. ser electo
para ocupar el cargo de Vocal. Las funciones de Vocal las
establecer6 el Consejo de Titulares en su reglamento. Los directores
responderSn personalmentc por sus acciones mientras acttien como
tales, s61o cuando incurran er-r delito, fraude o negligencia crasa,
siendo el Consejo de Titulares quien posee la causa de acci6n para
reclamar la violaci6n fiduciaria. En cualquier otro caso en que se le
imponga responsabilidad pecuniaria a un titular por sus gestiones
como director, el Consejo de Titulares cubrird dichos gastos. El
Consejo podr6 adquirir p6lizas cle seguros que cubran estos
riesgos.

No obstante, lo anterior, los directores salientes o que hayan cesado
en sus funciones, tendr6n Ia obligaci6n de participar, asistir y
procurar que se lleve a cabo el proceso de transici6n entre la Junta
de Directores saliente y la entrante, incluyendo su deber de
suministrar documentos, datos, Iibros, registros, y cualquier otra
informaci6n, sea en formato fisico, electr6nico o digital, relevante a

la administraci6n y buen gobierno del 16gimen. Ademds, tendrdn 1a

obligaci6n de asistir y firmar 1os documentos necesarios para el
traspaso de firmas ante 1as entidades bancarias pertinentes. El
incumplimiento de un director con estas obligaciones dar6 lugar a

que se 1e imponga responsabilidad pecuniaria en su capacidad
personal y/o la imposici6n de sanciones de hasta cien d6lares
($100.00) por cada dia que se encuentre en incumplimiento con lo
dispuesto en este inciso, conforme disponga el foro con
jurisdicci6n.

Luego de ln nprobnci6n de esta Lev, ninguna persona podrd ocupar ufi
puesto en ln Iunta de Directores por nfis de tres (3) td.rnrinos consecutiztos.

Una ucz lmva oaryado un puesto por tres (3) tdrntinos consecutittos, dicltlL
persofia no podri ooryar el ntisnn puesto en ln lunta de Directores hnstn
trnrtsutrridos dos (2) nnos desde qtLe oc4p6 ese puestg-Na alSllIE b

0,
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finterior si en una asanfulea debidanrente conaocada nrn ele r los

o lny una persona disponible para

ocupar el puesto erl ln luntn de ln persotln que lletn tres (3) tirntinos
conseculit'os ett un pueslo, conrc c^.cepci6fi a la regla estnblecidn en este

Titulnres no rntifique n dicln personn con el ?oto navoritnrio.

2 Esco

iuridicn, quien ltodri o rro pertenecer a la contunidad de titulares, rt en
q4ien el Conseio de Titulares, el Director o la lunta de Directores podrd

i. El Secretario del Depnrtanrcnto de Asuntos del Consumidor podri
ndoptar reglomentaci1n para cnpncitnr o certifcar a los Agentes
Administradores y el pago de los derechos correspondientes.
Ningrin miembro de 1a Junta de Directores, podr6 fungir
como Agente Administrador mientras ocupe dicho cargo.

11 Todo contrato de administraci6n, deberd contener los
siguientes requisitos minimos: (1) una p61iza, a cargo del
Agente Adminlstrador, de responsabilidad priblica con
cubierta minima de quinientos mil d6lares ($500,000.00); (2)
una p61iza, a cargo del Agente Administrador, sobre riesgos
por deshonestidad o constitutivos de delito o fraude (crime),
(3) una p6liz.a, a cargo del Agente Administrador, sobre
responsabilidad profesional con cubierta minima de
quinientos mil d6lares ($500,000.00), (4) poseer una p6liza
vigente obrero-palronal expedida por la Corporaci6n de1

Fondo del Seguro de1 Estado, y (5) presentar un Certi{icado
Negativo de Antecedentes Penales. De ser el Agente
Administrador una persona juridica, el Certificado Negativo
de Antecedentes Penales ser6 del Oficial Principal de la
entidad y de todas las personas naturales que trabajen
directamente cn la administraci6n de dicho condominio. Los
requisitos aqui establecidos deberdn estar vigentes en todo
momento que se persista 1a relaci6n contractual. Ser6 deber
del Agente Administrador de suministrar 1os documentos
que acrediten e1 cumplimiento y sera deber cle la Junta de
Directores, solicitar los mismos.

En caso de un cambio de Agente Administrador, el Agente

rnlA ente. Adninistrndor LLIa odri ser una rsona natural o

111

a-

Articulo, estn personn, podrd ser elerible a ocupnr ese puesto por tdrminos
adicionales: tnntbi/.n podri ser elegible n ocupnr ese puesto por tirminos
adicionnles si, lnbiendo un solo candidato disponible, el Consejo de

delegar las facuLtndes lt deberes que les pernita delegar el reglanrcnto.

U
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Administrador saliente deberd entregar mediante un acuse
de recibo, todos los registros, documentos, llaves y
propiedades pertenecientes al Consejo de Titulares al
momento de ser requeridos por 1a Junta de Directores y se

prohibe la retenci6n de estos. De existir alguna controversia
sobre su terminaci6n como Agente Administrador, este
deber6 presentar una reclamaci6n judicial o someter el
asunto a mediaci6n de conflictos, pero en ningrin caso podrd
retener los registros, documentos y dem6s propiedad cuya
enrrega requiere este inciso.

En caso de un Agente Administrador que sea a su vez un tifular
del condominio que administraria, no podrd mantener deudas
de cuotas de mantenimiento, derramas, y/o primas de p6lizas
matrices del condominio y durante su vigencia.

Sali,o que el reglamento tlisponga otra cosa estos
nombramientos ser6n por un afro
p€+iodesduales.

Conocer las reclamaciones que los titulares t1e los apartamentos formulen
contra los aludiclos en el inciso (a) y tomar las medidas correspondientes,
que puede incluir la rernoci6n rle los mismos, por acuerdo mayoritario
tomado en reuni6n extraordinaria convocacla al efecto.

Aprobar el presupuesto anual y los estados financieros anuales segfn
dispone el Articulo 48 53 (f) de esta Ley. El presupuesto anual poclrd
tomar en consideraci6n el impago de cuotas de mantenimiento y
clerramas.

Aprobar la ejecuci6n de obras extraorclinarias y mejoras y lecabar fondos
para su realizaci6n. E[ presupuesto anual incluir6 una partida de fonclo de
reserva que no ser6 menor del cinco por cier-rto (5%) clel presupuesto total
de gastos del condominio para ese afro. La aportaci6n se depositar6
mensualmente en la cuenta indepencliente de reserva a base de lo que
hubiera sido el recaudo de las cuotas de mantenimiento clel mes
transcurrido.

Dicho fondo se ir6 nutriendo hasta alcanzar una suma igual al dos por
ciento (2%) del valol de reconstrucci6n, cuando el Consejo de 'Iitulares

deciclird si se continia o,io aportando al rnismo. Los dineros se

conservarAn en una cuerlta especial, separarla cle la de operaciones, y scilo
podr6 disponerse de toclo o parte clel mismo para la realizaci6n de obras

nl-/

c)

d)
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extraordinarias o urgentes y para las obras de mejora, segfn se dispone a
continuaci6n. una vez el balar-rce del fondo sea mellor al minimo antes
dispuesto, deber6n restituirse las aportaciones mensuales hasta alcanzar
nuevamente el dos por ciento (2%) del valor de reconstrucci6n dei
inmueble.

Obras Extraordinarias.- El Director, el Presidente y/o ei Tesorero
podrdn realizar retiros del fondo de reserva para costear este tipo
de obra, previa autorizaci6n mayoritaria clel Consejo de Titulares
debidamente convocado en asamblea extraordinaria.

Obras Urgentes.- El Dilector, Presidente y/o el Tesorero podrdn
realizar retiros del fondo de reserva para toda obra urgente no
prevista en el presupuesto anual, previa autorizaci6n mayoritaria
del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea
extraordinaria para atender este asunto especifico. La asarnblea
para autorizar el desembolso se convocar6 y celebrar6 en un
t6rmino expedito no menor de veinticuatro (24) horas. La
notificaci6n podr6 ser mediante entrega personal, debajo de cada
puerta o por cualquier medio alterno clisponible, incluyendo correo
electr6nico.

) Obras de Mejoras.- Las obras de mejora s61o podrdn realizarse,
mediante la aprobaci6n de dos terceras partes (2/3) de los titulares
que a su vez rerinan las dos terceras partes (2/3) de las
participacioncs en las dreas comunes. Se requeriri eL consetiintiento
unSnime del Consej o de Titulares cuanclo diclns oltrus de nrciorns

re uLetfil1 feSt+i€fa derrama

Los titulares que posean elementos corlunes limitados podr6n
realizar, a su costo, y luego de obtener el consentimiento de todos
los titulares beneficiados, aquellas mejoras o inversiorles que
estimen convenientes para tales elementos comunes limitaclos,
siempre y cuar-rclo, 1as mismas no afecten la seguridacl y solidez de1

edificio, ni menoscaben el disfrute de ninguna de las restantes
unidacles por parte de sus titulares. Si las mejoras o inversiones
alteran la fachada del edificio, o el uso de un 6rea comrin, deber6
obtener la previa aprobaci6n de dos terceras partes (2/3) cle los
titulares, que a su vez, reinan las clos terceras partes (2/3) de las

participaciones en las 6reas comunes.

Obras para Atendcr Estado dc Emergencia.- El Director, c1

Presidente y/o el Tesorcro podrdn rcalizar retiros del fondo de

(/

4/
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reserva para todo gasto operacional para atender un "Estado de
Emergencia", previa autorizaci6n mayoritaria del Consejo de
Titulares debidamente convocado en asamblea extraordinaria para
atender este asunto especifico. La asamblea para autorizar el
desembolso se convocar6 y celebrar6 en un t6rmino expedito no
menor de veinticuatro (24) horas. La notificaci6n de convocatoria
para asamblea extraordinaria para aprobar el desembolso podr6 ser
mediante entrega personal, debajo de cada puerta o por cualquier
medio alterno disponible, incluyendo correo eiectr6nico. Se

entender6 que existe un "Estado de Emergencia" cuando asi 1o

decreten ias autoridades estatales o federales.

e) h-rclependiente a lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobar5n
cambios u obras de mejora que menoscaben el disfrute de algrin
apartamento sin contar con el consentirnicnto de su titular. La oposici6n
de un titular a la realizaci6r-r de una mejora deber6 ser fundametrtada y no
por melo capricho de 6ste
,{,.L..-; .,.* -,--^1-^,t^ ,1^v '--r,^ri- .t,-t 1-^--^i^ ..1^ T.i+,,L* Tampoco

0

podr6n aprobarse obras, si las mismas, a juicio de perito, menoscaban Ia
segulidatl o solidez ciel edificio. ffi

lmponer mediante el voto afirmativo de la mayoria de 1os titulares, una
cuota especial:

I Al titular del apartamento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir
o estorbar el legitimo derecho de los c1em6s titulares, regularmente,
hagan uso tan intenso de cualquier elemento comfn, que los gastos
de operaci6n, mantenimiento o reparaci6n de dicho elemento
comfn sobrepasen los que razonablemente deban incurrirse en el
uso normal y corriente de la re{erida facilidad.

Al titular del apartamento que por la naturaleza de la actividad que
legitimamente lleva a cabo en su apartamento, conforme al destino
que le ha sido asignado al mismo en 1a escritura de constituci6n,
ocasione unos gastos comunes mayores a los que habria que
incurrir si en el apartamento en cuesti6n no se llevase a cabo la
referida actividad. La cantidad impuesta para cubrir el importe del
exceso de gastos de referencia se afradir'd y sere exigible como parte
de los gastos comunes atribuibles a dichos apartamento.

(,
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Al titular de1 apartamento que arriende su apartamento a corto
plazo. Dicha cuota no podr6 ser mayor a la cuota de
mantenimiento. La cantidad impuesta para cubrir e1 importe de1

exceso de gastos de referencia se aiiadir6 y ser6 exigible como parte
de los gastos comunes atribuibles a dichos apartamento.

s) Aprobar por rnayoria sir-nple, la supresicin de balreras arquitect6nicas que
dificulten el acceso o la movilidacl cle personas con impedimentos fisicos,

li) Aprobar o enmendar el reglamento a que se refiere el Articulo 13 de esta
L"y.

J

i)

ocupntttc rle nlquiler t corto plnzo, lrts ntulttts senin por eL rloble de la cantidnd
lnsta utt ntrixitrto de doscictttos (200) dtilnres. Urra vez resuelta de rnanera
final cualquier controversia suscitada sobre la validez y el car6cter exigible
de la multa, y de no pagarla sc procederd con la suspensi6n de servicios
tal y como se hace con la falta de pago de las cuotas de mantenimiento.

Intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de inter6s general
para la cornunidarl asi, como tornar aquellas mediclas necesarias y
convenientes para el mejor servicio cornf n.

r)

Articulo 50.-Reuniones, Notilicaciones, Procedimientos

E1 Consejo de Titulares se reunird, por lo menos una (1) vez al aflo para aprobar el
presupuesto anual y los estados financieros, y en las clemds ocasiones que convoque el
Director, el Presidente de la Junta de Directores, una mayoria de 1os miembros c1e 1a

Junta de Directores, o la quinta (l/5) parte de los titulares o un nrimero de 6stos cuyos
apartamentos representen al menos el veinte por ciento (20%) de los porcentajes de
participaci6n en las 6reas comunes. La convocatoria por titulares requerir6 notificaci6n
previa no merlor a quince (15) dias de la fecha seleccionada para la celebr aci6n de la
asamblea.

La convocatoria estar6 firmada por la persona o personas que convoquen e

indicard los asuntos a tratar y hora, dia y lugar de la reuni6n. Las citaciones se har6n
por escrito, er-rtreg6ndose en eI apartamento perteneciente a1 titular que lo resida, por

U

Autorizar a la Junta de Directores, mediante clelegaci6n expresa en el
reglamento, para imponer rnultas al titular, por las violaciones a las
normas de convivencia estatuirlas en la escritura matriz, la 1ey o eI
reglamento cometidas por parte del titular, su ocupante, su residente, su
visitante o su suplidor hasta la surna de cien d6lares ($100) por cada
violaci6n ir-rcurrida. Cada nueva violaci6n cleberd ser notificada al titular
rnultado. Cumtdo ln uiolrci6rt a lns rnrnns de corn,ittencia seut conretidas por un
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medio de carta que el sistema de correo pueda certificar su envio y por correo
electr6nico o por cualquier otro medio, siempre que 1a administraci6n pueda validar su
envio en caso de cuestionarse por el titular, siempre dirigida a la direcci6n que a esos
fines haya designado el titular al registrarse.

Si intentada una notificaci6n de convocatoria al titular fuese imposible
practicarla por no residir en su apartamento y e1 Consejo no tener ningrin m6todo
alterno de notificaci6n, se entendera realizada la misma, mediante la colocaci6n de 1a

convocatoria en el tabl6n de edictos del Consejo de Titulares, o en lugar visible de uso
general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por 1os que
se proceda esta forma de notificaci6n, firmada por la persona o personas que convocan.
Para que la notificaci6n practicada de esta forma produzca plenos efectos jurfdicos,
deber6 realizarse al menos tres (3) dias previos a la fecha de Ia asamblea.

La citaci6n para 1a asamblea ordinaria anual, cuya fecha se fijard en el
reglamento, se har6 cuando menos con quince (15) dias de antelaci6n, y para las
extraordinarias, un minimo de cinco (5) dias de antelaci6n a su celebraci6n, excepto que
se establezca distinto en otro Articulo de esta Ley.
conaocar para renliznrse dentro del lnrario lnbitual de trnbnio

Dicltns Asnnrbleos, no se podrrirt

El Consejo podrd reunirsc vAliclamente en asamblca afn sin convocatoria,
siempre que concurran la totalirlarl tle los titulares y asi lo rlecidan.

No serd necesaria la celebraci6n c1e una asamblea tlcl Cor-rsc.jo de Titulares para
tleterrninado prop6sito, exceptuando para 1a elecci6n del Director o cle los Directores de
la Junta, y para la aprobaci6r-r tle presupuestos, clerramas o cuotas especiales, si todos
los titulales con derecho a votar en clicha asamblea renunciaren a la refericla asarnblea y
consintieren por escrito a quc se tome la acci6n propuesta. El Corrsejo de Titulares
poclr6 establecer en su rcglamcnto ntecarrismos electr'6nicos para la renuncia a la
celebraci6n de la asarnblea y rrotaci6n, incluyendo la forma en que se identificard al
titular que ernite el voto,

La Junta de Directores tendrA Ia facultad para requerir la presencia de1 Agente
Administrador, asesores legales, y/o cualquier otra persona que pueda aportar, por sus
conocimientos, informaci6n a uno (1) o mds temas de la agenda.

Articulo 51.-Voto; Represerrtaci6r-r

La asistencia a las asamblcas del Consejo de Titulares ser6 personal o por
representaci6n legal o voluntaria, bastando para acreditar esta riltima un escrito
firmado por el titular. E1 poder tendrd que estar fechado e indicard las fechas de la
asamblea para 1a que se autoriza la representaci6n, excepto que se trate de un poder
general otorgado ante notario e inscrito en e1 Registro de Poderes y Testamentos. La

U
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autenticidad de Ia firma del titular se validar6 mediante el Registro de Titulares y
tendr6 que ser entregado con un rfnimo de r.einticuatro (24) horas antes de comenzar
la asamblea.

La representaci6n en las asambleas del Consejo de Titulares en los que exista por
lo menos un apartamento dedicado a vivienda, la podrdn ejercer solamente personas
lnayores de edad que, a su vez, sean titulares que no adeuden tres (3) o mds cuotas de
mantenimiento, y f o derramas y/o multas vencidas por mds de sesenta (60) dias, y / o
primas del seguro matriz, familiares de 6ste hasta el segundo grado de consanguinidad,
el c6nyuge o arrendatarios del condominio, o que sean mandatarios del tifu1ar en virtud
de poder otorgado ante notario e inscrito en el Registro de Poderes y Testamentos o un
abogado admitido al ejercicio de la profesi6n que valide de forma fehaciente, ser el
representante legal del titular. Ninguna de las personas autorizadas a representar a un
titular podr6 ejercer e1 derecho al voto en representaci6n de mds de un titular. En caso
de matrimonios, que a su vez, al rnenos uno (1) de ellos es titular, solo podrdn
representar a un titular adicional. Ninguna persona que cornparece a asamblea
representando a un titular, podr6 ejercitar el derecho al voto por delegaci6n en
reprcsentaci6n de m6s de un titular. Los poderes de representncidn estorin disponibles antes

durnnte y despuds de la nsamblen pnro ln rerisidn de cunlquier tittinr que asi lo solicite.

El poder para representar a un titular da derecho al voto m6s no a hacer
expresiones o hace r proposiciones.

Cada titular tendr5 derecho a un voto independientemente de1 mimero de
apartamentos de que es propietario, para efectos del c6mputo de mayoria num6rica de
titulares, y/o derecho a1 voto con arreglo a1 porcentaje correspondiente a su
apartamento para efectos de1 c6mputo de mayoria de porcentajes, dependiendo de la
definici6n del concepto de rnayoria que rija para el inmueble. Se computar6 e1 por
ciento de participaci6n que sea mayor entre los apartamentos que pertenezcan a un
mismo titular.

Aquellos titulares que acleuden tres (3) o mds plazos de cuotas, y/o derramas
y/o cuotas especiales y/o multas con pago vencido c1e sesenta (60) rlias o m6s, y/o
algurra prirna vencida del seguro comunal por cualquiela de los apartamentos de los
que sea titular, quedardn temporalmente prirrados de eiercer su derecho al voto, prestar
su consentimiento o expresarse en las asambleas del Consejo de Titulares hasta tanto
satisfagan la deuda en su totaliclad o el Tesorero certifiquc que el titular estd al dia en el
plan rle pago aprobado por la Jurrta de Directores con anterioridac'l a la asamblea en
cuesti6n.

Cuando uno (1) o m6s apartamentos pertenecieren a una persona juridica, 6sta
designar5, mediante resoluci6n corporativa, a la persona que la representar6 para que

AVq
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asista a 1as asambleas y ejercite el derecho al voto que le corresponda. En ausencia de la
resoluci6n corporativa no podra registrarse el voto de ese apartamento en las decisiones
de1 Consejo de Titulares. La resoluci6n corporativa que acredite la representatividad,
tiene que ser entregacla, por 1o menos, veinticuatro (24) horas antes de la fecha de la
asamblea.

Si algrin apartamento pertenece pro indiztiso a diferentes propietarios, 6stos
nombrar6n a una (1) sola persona para que represente a 1a comunidad. En ausencia de
la designaci6n por escrito de1 representante de los propietarios no podr6 registrarse e1

voto de ese apartamento en las decisiones del Consejo de Titulares. La persona
designada ser6 la rinica que podr6 representar a otro titular.

Si el apartamento se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al
nudo propietario, qui6n salvo manifestaci6n en contrario, se entender6 representado
por el usufructuario debiendo ser expresa y por escrito la deiegaci6n cuanto se trate de
acuerdos que requieran la unanimidad o dos terceras partes (2/3) c1e toclos los titulares,
que a su vez, refnan dos terceras partes (2/3) de las participacioncs en las 6reas
comunes.

El Consejo de Titulares deber6 establecer en su reglamento rn6todos m6s flexibles
para permitir eI voto por representaci6n para Asarnbleas Extraordinarias con t6rminos
de convocatoria m6s cortos, como aquella para considerar obras para atender estados
de emergencia u obras urgentes.

No gerq 4qcesarit la celebrrcilrt de unn rewti1n del Conseio de 'l'itulares para

deterninado prop6sito si todos los titulnres con derecho n uotnr en diclm reuni6n renunciarert t
la re ridn reuni1n cortsirttieren ue se tonte la acci6n uesta. La renuncia a lar escrito t ro
celebrnci6n de la nsnnhlea podri notiftctrse de fornta electrlnicn.

El Conselo de'l ttulnrcs podrd eslnltlccer ctt srt Reglnntento nteconisntos clectrdricos pmrr

Ln realiznciin de asanbleas extraordinnrins utilizando platafornns de oideoconferencitts t1

t otnci6n electr1rictr cunrdo existn urt estndo dc ertrcrqencia, septin decretndo por el qobielno

federal o estn[nl. En ta] coso, eL ReRlanrcnto incluiri Ia formn en que se identificari al tifular que

entite el ooto v ln fonna en ln que se notificnrin los ttotos enitidos por apartantento o los titulares
una uez terninttdn la t,otaci6n, adenfis de pro?eer un espncio donde el titular puedn, en caso de

oposici|n a la propuesta sonrctidn n aotacidn, liLndonrcntnr debidanrcnte la ntisnn

Cunndo existn utt eslndo de entergencin decretado por el wbierrto astntaL o federal en el

Conse o de Titulnres l'o 170 sea sible o se ra la celebrsci6n de una asnntblea efirnordinaria
ln n111efll 6n del Cottse o de Tituktes seri celebrnr ln asamblea extrnordinaria utiliznndo
plntafornns de aideocon ferencin. No se podrdn celebrar ssnntblens ordinnrins ni se avrobaldn
derrauns utilizando el nitodo alterno de Asmnblens por r)ideoconferencin. Si el reglnnrcnto del

Condominio no se ln enntendado pnra estnblecer ntecanisntos de celebraci6n de asnntblea

l) q-'

quc se incluya a Puerto Rico lt se necesite tonnr una deterninnci6n que requiera aprobsci6n del
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oitraordinarifi, se seguird el si{uiente nrcanistilo

aoreruiante aue reouiere Ia celebrnci6n de unn asanfulea extrnordinnria a trntds de platnfornms de

ttideoconferettcius, lnciendo referertcin n la declnraci6rt de enrcrgencin; 4) el periodo que se tertdri
nrn recibir los uotos de ser rtecestrin una ttotnci1n La tl ell5 fnvtl ue se realizari el ztoto

nrcdiante docunrcnto inryreso rt/o nrcconisnto electr6nico

pueda corrobornr rt certificnr el resultndo de ln aotaci6n

Se deberi nnntener ett el Libro de Actns copin de ln notiftcnci6n, copia felutciertte de su

entt[0, pruebn de los aotos enititlos, la certificaci|rt del resultado de la aotaci6n t1 e',tidencfu de Ln

Articulo 52.-Acuerdos del Consejo, Normas; Notificaci6n cle Ausentes

Los acuerdos del Consejo cle Titulares se someterAn a las siguientes normas

a) l.os titulares prcscntes en la asamblca tendrdn aukl'idad para detcrminar
discutir o clar por cliscuticlos los asuntos conterriclos cn la agencla tle la
asarnblea.

b) La rnayoria requerida reglamerrtarianlente para la adopci6n de acuerdos
se computara tomando como cien por ciento (100%) el nimero de titulares
presentes o representados al momento de'n,otarse por el acuerdo, excepto
cn aquellos casos ell que se retluiera unanimidat{ o del voto de tlos
tcrccras partes (2/3) cle todos los titulares, que a su vez, refrnan rlos
terceras partes (2/3) tle las participaciones en las dreas collrunes, en cuvo
caso, se requerir6 clar cumplimiento con las disposiciones tlel inciso (c),

siguiente.

Cuando los titulares presentes en una asamblea convocacla para tomar un
acuerrlo que requiera unanimidad o rle dos terceras paltes (2/3) cle todos
los titulares, que a su vez, rerinan dos terceras partes (2/3) cle las

participaciones en las dreas corlunes estos adoptaser-r dicho acuerclo,
aquellos que, debidamente citados rro hubieren asisticlo ser6n notificaclos
tle modo fehaciente y cletallado clel acuerdo adoptado, y, si en un plazo de
treinta (30) dias a partir cle dicha notificaci6n no manifestaren en la misma
forma su cliscrepancia quedar6n vinculados por el acuerdo que no ser6

attttuble lnsto

d

trc tnutscurrn I Lt[ ttt, ttttlcs nnni

ll
\)

confornidnd
tltzo sah,o stfirett su

La luntn de Directores, redactnrd una citaci6n a los titulnres que contendri:7) el nonrbre
del condontinio: 2) la fecln de ln celebracidn de ln asnnfulea extraordinaria; 3) la situaci|n

De utilizorse ut nteconistto de ttoto electrdtio, el nisnn daberi protteer pnrn que se

no tifi caci1n del re sul tt do.
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Ln oposicihr n wt acr.terdo aue reauiera urmnimidnd o dos tarcerns partes (2/3) de

todos los titulares aue a su tez rer.itmn dos tercerns pnrtes (2/3) de Lns

participnciotLes en lns ireos corttunes deheyl f4ttlnnrcntnrse expresa rcnte, bien en
ln nsnnfulen o por escrito, seg tt se dispone en el pdrrafo nierior, v en nitein
caso podri bnsnrse en el cnpricho o ert ln nrcra inuocnciin del derecln de

ro iednd. Lo o slctoll tn ttdndn se tettdri uesta. Ln decLornci6n de utot' no

urcsti6rr

Cuando wt titulnr qrrc tn asisti6 l lt nsontblen, presente ante ln luttlt de

Directores, srr oposiciirt n wn deternrirnci1n del Conseio de Titulnres que

uiern unnninidnd o dos tercerns / tes de todos los titulues e a slt 71ez

reLirurn dos tcrceros pnrtes (2/3) de lns pnrticipnciones en lns dreas connmes, la

rtotificnri al titulnr su deternrinnci6n. Si se deterninn que la oposici6n es

irtfutdndo, se tendri por trc puest(r. El titular podri itrpuqnar dicln
deterninnciirt nnte el Depnrtottrcnto de Asuttos del Cortstmido r, n partir de la

feclm de notificncidn de la deternitnci1n de ln lwta de Directores.

Uno ttez se ourcrde renliznr detcntinodo asto obrn cto uiera elo ro Itt t'e

toto de dos tercerns pttt:teS12fr) de todos los titulares que a st vez, rednan dos

d) Los acuerdos de1 Consejo se reflejardn en un libro de actas. Las actas
contendr6n rrecesariarnente el lugar, fecha y hora de la asamblea, asuntos
propuestos, ndmero de tifulares presentes, con expresi6n de sus nombres,
forma en que fue convocada la asamblea, texto de 1as resoluciones
adoptadas, los votos a favor y en contra y las explicaciones de votos o
declaraciones de que cualquier titular quiera dejar constancia.

e) Las actas ser6n firmadas al final de su texto por el Presidente y eI

Secretario, o por el Director, o por las personas que ejercian tai funci6n en
la asamblea donde
correcci6n del Consej

se adopt6 el acuerdo, y ser6n sometidas para
o de Titulares dentro de un tdrntino de treinta (30) dias.

En caso de no haber presidente y/o secretario, podrdn firmarse por al
menos dos (2) miembros de la Junta a menos que solo haya un director en
la Junta de Directores en cuyo caso 6ste podr6 firmarlas solo. El acta
olicializada con ambas firmas darS constancia prinla fncie de Io trascendido
en 1a asamblea y de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Titulares.

U
o-

aoto cnpriclnso seri tomadn por el Consejo de Titulnres en ln nssmblea en

Iuttn de Directores deternfinri si ln objeci6n .fue .furrdanrcrindn o no, y le

terceras partes (2/3) de las participacioncs en las 6reas cornunes, los
detalles o rnedidas accesorias para la eiecuci6r-r y realizaci6n final de tal
obra o proyecto, no estardn su.ietos a la aprobaci6n de todos los titulares,
bastando para ello, en caso de requerirse una consulta al Consejo, la
autorizaciorr por voto mayoritario.



5l

Articulo 53.-Poderes y Deberes del Director o Junta de Directores

El Director o 1a Junta de Directores constituye el 6rgano ejecutivo de la
comunidad de titulares. Solo podr6n ser nominados y elegidos los titulares que no
adeuden dos (2) o mds plazos de cuotas de mantenimiento, y f o delramas y/o multas
de m6s de sesenta (60) c{ias de ver-rcidas, y/o plimas del seguro matriz y adcmds deberd
rnantener tal estado en sus cuentas durante el perioclo de su incumbencia. El cuerpo
directivo tendrd los siguientes dcberes y facultades:

a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administraci6n,
vigilancia y funcionamiento del r6gimen y en especial lo relativo a 1as

cosas y elementos de uso comrin y los servicios generales, y hacer a estos
efectos Ias oportunas atlvertencias y apercibimientos a los titulares.

b) Preparar con la debida antelaci6n v someter al Consejo de Titulares el
presupuesto anual. El Director o la Junta de Directores ser6 responsable de
hacer que se notifique una copia de1 presupuesto anual a todo titular, con
al menos quince (15) dias cle antelaci6n, a la fecha en que se celebre la
asamblea donde se someta el mismo a la aprobaci6n del Consejo de
Titulares.

Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones y pagos y
anotar detalladamente en un libro los activos y obligaciones, asi como
tambi6n, 1as particlas de ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su
administraci6n, fij6ndoles por orden de fecha y especificando 1os gastos de
conservaci6n y reparaci6n de los elementos comunes y tener disponibles
para su examen por todos los titulares en dias y horas hdbiles que se

fijardn para general conocimiento tanto del libro expresado como los
comprobantes acreditativos de 1as partidas anotadas.

c)

d) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos
comunes y realizar los demds cobros y pagos que sean necesarios,
extendiendo 1os correspondientes recibos y cheques.

Abrir las cuentas bancarias necesarias a nombre del Consejo de Titulares,
en las cuales depositar6 todos los ingresos del r6gimen, realizando los
dep6sitos dentro del t6rmino de su recibo que fije el reglamento; girar
clreques contra dicha cuenta para realiz.ar todos 1os pagos que sean

necesarios, cuidar-rdo de no extenderlos al portador y que cada uno tenga
su comprobante o recibo correspondiente.

e)

f) Someter para Ia aprobaci6n del Consejo de Titulares los estados

A
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financieros correspondientes al fltimo aflo fiscal o a todo aquel aflo que
no se hubiere aprobado previamente. Los estados financieros deber6n
incluir un estado de ingresos y gastos de todos los fondos existentes,
indicando la cantidad total facturada y/o recibida por concepto de cuotas
para gastos comunes y por otros conceptos, 1os gastos detallados de
acuerdo a las partidas incluidas en el presupuesto anual aprobado,
incluyendo los pagos realizados al Agente Administrador, si aplica.
Ademds, deberd incluir un estado de situaci6n financiera, indicando los
balances de efectivo de cada fondo. Deber6 incluir ademds, Ias cuentas a

cobrar por concepto de gastos comunes y por otros conceptos, otros
activos, 1as obligaciones incurridas y no pagadas al cierre del periodo y el
balance o d6ficit acumulado a la fecha del cierre clel periodo informado en
cada fondo existente. El Director o la ]unta de Directores serd responsable
de hacer que se notifique una copia de los estados financieros a todo
titular, con a1 menos quince (15) dias de antelaci6n, a 1a fecha en que se

celebre la asamblea donde se someta para Ia aprobaci6n dichos estados
financieros.

Atender a la conservaci6n del inmueble y disponer 1as reparaciones
ordinarias, conJorme dispone el presupuesto anual aprobado por el
Conscjo de Titulares y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las
medidas necesarias previa aprobaci6n del Consejo de Titulares.

Mantener el registro de titulares. El registro de titulares podrS llevarse y
conservarse en cualquier forma y manera que permita acceder los datos
que alli se consignan, conforme los establezca 1a Junta de Directores, ya
sea en pape1, o formatos electr6nicos, digitales o conforme lo requiera
algrin programa o aplicaci6r-r que se utilice para el almacenaje de dichos
datos.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, del reglamento, de
la escritura matriz y de 1os acuerdos del Consejo de Titulares.

Cubrir cualquier vacante de 1os miembros de la Junta de Directores sujeto
a revocaci6n del Consejo de Titulares.

Relevar de sus funcioncs al Agente Administrador por justa causa. Se

entender6 por justa causa, el desempeiio negligente o culposo de sus
funciones, la deshonestidad o la violaci6n de las nonnas de buena
conducta establecidas en el reglarnento del condorninio o el
incumplimiento de sus deberes establecidos contractualmente. El Director
o la Junta de Directores deber6 convocar al Consejo de Titulares no m6s
tarde de treinta (30) dias del relevo para informar de dicha acci6n, a fin de

h)

i)

r)

k)
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r) Establecer un plan de papo pnra nquellos titulares que demuestren no tener la
capacidnd econ6nicn parn cumplir con los plnzos de cuotas, cuotns especiales,
derranms, v/o nrultas coll pa4o ttencido de sesentn (60) dins o nris

n+) 4l Todas las demds que le sean asignadas por el reglamento o por el Consejo
de Titulares.

n) q) Custodiar v proteger los documentos constitutivos del R6gimen de
Propiedad Horizontal tales como planos, escritura matriz, convocatorias,
actas de asambleas, o cualquier otro documento andlogo que deba
conservarse permanentemcnte.

Articulo 54.-Poderes y Deberes de1 Presidente de la Junta de Directores

El Presidente rcpresentar6 en juicio l,fuera cle 6l a Ia comuniclad en los asuntos
que la afecten y presidird las asarnbleas del Corrsejo de Titulares. Comparecerd a

nombre del conclorninio para otorgar las escrituras y tlcmds docurnentos en los que el

Conseio de Titulares sea parte. EI Presiclente podrd tener a las personas que entienda
necesario para clue lo asistan en el ploceso de presidir la asamblea.

Cuanclo se trate de acciones para hacer curnplir 6sta o cualquier otra ley
aplicable, el reglamento del Cor-rclorninio o los acuerdos rlel Consejo de Titulares, o
cuando el Consejo de Titulares o la Junta c{e Directorcs, en representaci6n de 6ste, deba
comparecer en pleito como demandaclo o querellado, el Presidente podrd colnparecer a

nombre de dicl-ros organismos y presentar Ias acciones y defensas que estime
procedentes, seleccionando Ia representaci6n legal que estime convenierlte, p.revia
consulta a 1a Junta. De ias acciones tomadas, deberd notificar a los titulares dentro de los
treir-rta (30) dias siguientes.

Todo acuert-lo de transacci6rr jutlicial o extraiudicial que exceda de cirrco mil
d6lares ($5,000) deberd obtener la aprobaci6n clel Consejo de Titulares. En 1os

condominios r-ro residenciales, el leglarnento podr d fijar otra suma.

En todo caso, se presumir'6 que el Presidente de la Junta de Directores cuenta con
Ia autorizaci6n clel Consejo de Titulares para comparecer a nombre de 6ste en los foros
pertinentes.

U

que 6ste achie segfn cstime conveniente.

l) 4,1 Establecer los controles y procedimientos adecuados para salvaguardar
los activos de1 Consejo de Titulares y cumplir con todas las obligaciones y
regulaciones requeridas.
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Articulo 55.-Poderes y Deberes del Secretario de 1a Junta de Directores

El Secretario tenrlrd los siguierltes tleberes v facultades:

Redactard las convocatorias a las reuniones del Consejo de Titulares y
notificara las citaciones en la forma dispuesta en e1 Articulo 45 50 de esta
L"y.

a)

b) Redactar6 las actas de las asambleas del Consejo de Titulares y de la Junta
de Directores.

0

c) Certificard conjuntamente con el Presidente las actas de cada asamblea.

d) Expedird con vista al libro de actas todas las certificaciones que fueren
necesarias con la aprobaci6n de la Junta de Directores.

e) Comunicar6 a los titulares ausentes, todas las resoluciones adoptadas, por
e1 Consejo de Titulares y la Junta cle Directores, en 1a forma que esta Ley
dispone.

Custodiard y hard disponible para la revisi6n de los titulares que asi lo
soliciten, todo documento perteneciente al Consejo que obre en los
archivos del condominio, taies como, pero sin limitarse a, documentos
relacionados a la actividad fiscal del condominio, las actas de las
asambleas del Consejo de Titulares, las actas de las reuniones c'le la Junta
de Directores, y los contratos adjudicados. No ser6 hard disponible para 1a

levisi6n de un titular, la informaci6n personal de los demds titulares, a

menos que otro Articulo de esta Ley asi 1o permita, o que el titular haya
previamente autorizado ia divulgaci6n de dicha in{ormaci6n.

Todas las dem6s funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas
que le sean asignadas y/o delegadas por el reglamento o el Consejo de
Titulares.

s)

Articulo 56.- Poderes y Deberes del Tesorero de la Jur-rta de Directores

El Tesorero tend16 los siguientes deberes y facultades

a) El Tesorero ser6 el custodio de todas las cuentas e instrumentos bancarios
donde se hayan depositado o representen fondos del Consejo de Titulares
sea cual fuera su fuente de recauclo, sah,aguardara los activos y ser6
responsable del cumplimiento de obligaciones financieras.

b) Coordinar6 con el Agente Administrador y/ o contador que se contrate,
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c)

los asuntos financieros del Consejo de Titulares y se asegurard que se
anoten detalladamente en un libro o aplicaci6n y/o programas de
computadoras, todas las transacciones que afecten 1os activos y
obligaciones y los ingresos y gastos, fij6ndoles por orden de fecha y
especificando las cuentas que fucron afectadas, manteniendo de esta
forma libros de contabilidad adecuados.
CoordinarS, ademds, que se tenga disponible, para e1 examen de todos los
tifulares, la informaci6n antes recopilada y los comprobantes acreditativos
de las partidas anotadas en los dias y horas hdbiles que hayan sido
inJormados a Ia comunidad.

Coordinar6 y supervisar6, con el Agente Administrador y/o con el
contador que se contrate, el cobro a los titulares de las cantidades con las
que deben contribuir a los gastos comunes y de cualquier otra cantidad
que deba ser pagada por los titulares, y dar continuidad a la gesti6n de
cobro y pago que sea necesaria, cxtendiendo el recibo que corresponda
por las sumas acreditadas que fueran requeridas, y figurando como firma
autorizada en la expedici6n de cheques para el pago y desembolso de las
obligaciones del condominio.

Recibird y revisar6 mensualmente, todos los estados de las cuentas
bancarias donde hayan depositados fondos comunes, verificando que los
dep6sitos se hayan realizado dentro de un t6rmino que no se haya
excedido de cinco (5) dias laborables desde su fecha de recibo, y
confirmando 1a validez y propiedad de todo cheque girado y cobrado, eI
que nunca podr6 ser librado al portador, y que para cada uno de esos
desembolsos haya un comprobante o recibo correspondiente.

Preparar6, y coordinar6 el envio de los estaclos financieros, segrin dispone
el Articulo 48 53 (0 c'le esta Ley.

Coordinar6 la redacci6n con el contador que se contrate, o redactard para
la revisi6n de la lunta de Directores, el proyecto de presupuesto anual de
ingresos y gastos previsibles, incluyendo la aportaci6n correspondiente a

la cuenta de reserva, precisando la cuota de mantenimiento que a base del
porcentaje de participaci6n le corresponde pagar a cada titular.

D Hard depositar, en 1as cuentas correspondientes, las cantidades cobradas y
se asegurard que el uso del fondo de reserva se haga segtn aprobado por
el Consejo de Titulares y en cumplimiento a lo establecido en esta Ley.

4l Firmard las certificaciones que le sean solicitadas en torno al

s)
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cumplimiento con planes de pago por deudas de cuotas y derramas que
l-rubiera aprobado la Junta de Directores.

n Supervisar6 que las suspensiones de 1os servicios que provienen de la
infraestructura comrin de1 condominio que realice la administraci6n, sea
conformidad con 1o establecido en esta Ley.

Todas 1as demds funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas
que le sean asignadas y/o delegadas por el reglamento o el Consejo de
Titulares.

Articulo 57.-Poderes y Deberes del Sindico

En los condominios donde no se logre elegir un Director o una Junta de
Directores por no haber personas que puedan o quieran ocupar dichos puestos,
cualquier titular podr6 acudir al foro competente para solicitar que se designe a un
sindico que realice las funciones que 1e corresponderian a1 Director o a la Junta. El
tribunal, si se tratare de un condominio en el que no exista un apartamento dedicado a
vivienda o el Secretario del Departamento de Asuntos del Consurnidor, en los demds
casos, al designar al sindico fijar5 los honorarios que corresponda pagarle, tomando en
consideraci6n el tipo de condominio y la complejidad de la gesti6n de direcci6n que
deberd realizar, y dictald aquellas 6rdenes que fueren necesarias para garantizar l.a

pronta elecci6n de un Director o Junta de Directores. Los honoralios del sindico se

incorporar6n al presupuesto de gastos comunes y serdn sufragados por los titulares
como parte de sus cuotas de mantenimiento. El nombramiento del sindico ser6 por seis
(6) meses. El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o e1 Tribunai,
segrin corresponda, podr6 relevar al Sindico de sus funciones a petici6n de cualquier
titular o por justa causa.

Se entender6 pol justa causa, entre otras, el desempefio negligente o culposo de
sus funciones, 1a deshonestidad o la violaci6n de las normas de buena conducta
establecidas en el reglamento del condominio.

El sindico rendird informes trimestrales de sus gestiones a 1os titulares,
notific6ndole con copia al tribunal o al Secretario del Departarnento de Asuntos de1

Consumidor, segrin sea el caso. Salvo que eI foro competente asi lo autorice, el sindico
no podrd desempeflarse alavez como Agente Administrador.

Articulo S8.-Contratos con Suplidores de Materiales y Proveedores de Servicio
por parte de la Junta de Directores

La Junta de Directores no podr6 aprobar contratos para obras, servicios,
suministro de materiales y cualquier otro, que conlleven el desembolso de fondos
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comunes recaudados a trav6s de cuotas de mantenimiento y derrama, que excedan el
periodo del presupuesto operacional bajo su manejo y administraci6n mientras se

desempeflan como directores, salvo que contengan una resoluci6n de revocaci6n
unilateral y sin expresi6n de causa, a favor de la Junta y/o el Consejo de Titulares, o que
el Consejo de Titulares apruebe dicho contrato en una asamblea con el voto de ia
mayoria, exceptuando de esta disposici6n los elementos mec6nicos esenciales al
funcionamiento dc los condominios, tales como elevadores, generadores de energia,
bombas de agua, sistemas de supresi6n de fuegos y alarmas contra incendios. De iguai
forma, se dar6n por nulas o no puestas, las cldusulas de renovaci6n automdtica
incluidas en todo contrato suscrito donde el Consejo de Titulares sea parte, salvo que e1

Contrato con la clSusula de renovaci6n automdtica sea aprobado por el Consejo de
Titulares en asamblea.

La Junta de Directores tendrd que tomar las salvaguardas necesarias para
asegurarse que las compaffias o personas que contratan cumplan con todos los
requisitos de ley aplicables corno leyes laborales, tanto estatales como federaies
incluyendo, pero sin limitarse al cumplimiento del pago del salario minimo, pago de1

Seguro Social Federal, cubiertas de seguros patronales y otros requisitos anAlogos.

56lo se podr6n contratar servicios profesionales ofrecidos por personas que sean
titulares del condominio, miembros de la Junta de Directores, o personas relacionadas
hasta e1 segundo grado por consanguinidad con 1os miembros de la Junta, con titulares
del condominio, o con el Agente Administrador, si durante e1 periodo de evaluaci6n
previo a Ia contratacitin se solicitaron y evaluaron a1 rnenos tres (3) cotizaciones para el
mismo servicio. Dos (2) de dichas cotizaciones deben ser solicitadas a compafrias o
individuos que curnplan con 1as condiciones previamente establecidas. Cuando se

evidencie que por la naturaleza del scrvicio o por la inexistencia de otros potenciales
licitadores no se consiguieron las tres (3) cotizaciones necesarias, el Secretario deber6
hacer constar por escrito mediante acta de Ia Junta de Directores las gestiones lealizadas
a esos efectos, asi como la expresi6n de que no se encontraron m6s licitadores para
dicho servicio y la evidencia debe estar disponible para la revisi6n de cualquier titular
que asi 1o solicite. No se podri contratar seraicios profesiornles de nsesorin lesnl a ninsuna

Articulo 59.- Obligaci6n dc contribuir para cubrir los gastos de administraci6n y
CONSCIVAClOll

personn que sea titulnr del condoruinio, ntientbros de la luntn de Directores, o personas

relacionndas lmsta el segundo erndo por consnnguinidad cott los nientbros de ln lwtta, o con

titulares del condontittio.

Los titulares de los apartamentos estan obligados a contribuir proporcionalmente
a los gastos para la adrninistraci6r-r, conservaci6n y reparaci6n de los elementos
comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos comunes limitados, asi
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como a cuantos mas fueren legitimanlente acordados.

En aquellos casos donde un condominio comparta el uso de 6reas o instalaciones
de acceso, seguridad, recreativas, educativas, de servicios o de otro tipo para que sus
titulares y residentes las usen en comdn con otros condominios, urbanizaciones y/u
otros proyectos o 5,reas de desarrollo, el Consejo de Titulares del referido condorninio
contribuird a los gastos de operaci6n, mantenimiento, seguridad, reparaci6ry pago de
utilidades y servicios, seguros y otros relacionadas con dichas 6reas e instalaciones,
segrin las disposiciones que se establezcan pata ello en la escritura matriz del
condominio, o en aquellas escrituras de convenios maestros, servidumbres en equidad
u otros documentos constitutivos de condiciones restrictivas y/o servidumbres, que se

otorguen en relaci6n con los distir-rtos terrenos v/o proyectos sobre 1os cuales se

impongan dichas condiciones, restricciones, convenios y/o servidumbres, y/o sobre
aquellos que usen dichas 6reas y/o instalaciones en forma compartida. En defecto de
disposici6n al efecto en cualquicra de dichos documentos, la forma de contribuir a

dichos gastos se determinar6 de conformidad con las disposiciones supletorias
aplicables de1 C6digo Civil de Puerto Rico, incluso aquellas sobre
servidumbres y comunidad de bier-res, y / o por las normas de equidad y razonabilidad
que resulten pertinentes.

Ningdn titular podr6 librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o
disfrute de los elementos comunes, ni por abandono de1 apartamento que le pertenezca,
ni por haber incoado una reclamaci6r-r administrativa o judicial contra el Consejo de
Titulares o la Junta de Directores por asuntos relacionados con la adminislraci6n o ei
mantenimiento de las 6reas colrlunes, salvo que el tribunal o foro compctente asi la
autorice. Se entender6 que las acciones de cobro, como 1o es el envio de una factura o
estado de cuenta a un titular, interrumpir6n cualquier t6rmino prescriptivo aplicable a
cuotas de mantenimiento, derramas, multas, seguro comunal o deudas con e1 Consejo
de Titulares.

La cantidad propolcional con que debe contribuir cada titular a los gastos
corrrunes se determinard , fllarA e impondrd al principio de cada aflo calendario o fiscal y
vencerd y ser6 pagadera en plazos mensuales. Cada plazo vence el primer dia de cada
mes. La administraci6n podrd cobrar una penalidad del diez por ciento (10%) de 1a

cuota impagada si transcurren quince (15) dfas del vencimiento de la mensualidad. En
el caso de las deudas del Gobierno de Puerto Rico e1 t6rmino ser6 de ciento veinte (120)

dias. Err exceso de ese t6rmino Ia penalidad podr6 ser de un doce por ciento (72%) dela
totalidad de la deuda. E1 Gobierno de Puerto Rico quedard exento de1 pago de dicha
penalidad cuando se trate de residenciales priblicos. Si 1a falta de pago excede de tres (3)

o m6s plazos, podr6 conllevar una penalidad adicional equivalente al uno por ciento
(1%) rnensuai del total adeudado. La Junta de Directores no esta obligada a recibir
pagos parciales.
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La deuda de un titular por concepto de cuotas de mantenimiento para gastos
comunes se le podrd reclamar judicialmente luego de ser requerido de pago mediante
correo certificado con acuse cle recibo y de 6ste no cumplir el pago en el plazo de
vencimiento.

Cuando se reclame la deuda por la via judicial, el tribunal, a instancias del
demandante, evaluard y determinar6 si a su juicio procede decretar e1 embargo
preventivo de las bienes del deudor o deudores, libre de fianza, y sin otro requisito que
la presentaci6n de una certificaci6n jurada por e1 Presidente o el Tesorero, ante ul-l
notario pdblico u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, en que conste el
acuerclo que aprob6 el gasto exigible y su cuantia, asi como la gesti6n de requerimiento
de pago a que se refiere el plrrafo cuarto anterior. lJna vez decretado el embargo ser6
responsabilidad de la Junta de Directores presentar aI Registro de la Propiedad una
copia certificada de la orden para su anotaci6n en la finca pertinente.

Cuando el demandante asi lo solicitare, en aquellos casos en que el titular
moroso hubiere arrendado el apartamento, el Tribunal podr6 ordenar al arrendatario
que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la cantidad total por
concepto de cAnones de arrendamiento, segrin 6stos vayan venciendo, hasta que se

cubra totalmente la deuda del titular.

La Junta de Directores podr6 ordenar la suspensi6n del servicio de agua potable,
electricidad, gas, tel6fono, asi como los servicios de transmisi6n de voz, video y data,
y/o cualquier otro servicio similar, cuando el suministro de 6stos llega por medio de
instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble, a aquellos
titulares que adeuden dos (2) o miis plazos de cuotas, cuotas especiales, derramas,
multas con pago vencido de sesenta (60) dias o mds, o alguna prima vencida del seguro
comunal por cualquiera de los apartamentos de 1os que sea titular. No se suspender6
rringrln servicio, a menos que medie una notificaci6r-r al titular por los medios
establecidos en esta Ley, la cual deberd realizarse con no menos de quince (15) dias de
anticipaci6n.

Sin embargo, antes de la suspensi6n del servicio serd obligaci6n de la Junta de
Directores junto con el titular, evaluar dentro de los quince (15) dias de notificaci6n del
corte, un plan de pago en aquellos casos en que el tituiar demuestre que ha mediado o
acontecido un evento que ha tenido el efecto de mermar sus ingresos o capacidad de
pago. El primer incumplimiento de dicho plan de pago, tendrd la consecuencia del corte
del servicio sin notificaci6n previa. No se restituirdn dichos servicios hasta el pago total
de lo adeudado o del cumplimiento del plan de pago.

El titular u ocupante a quien se le hayan suspendido cualesquiera de los servicios
comunales, segrin lo dispuesto en este capitulo, que sin la autorizaci6n de 1a Junta o del
Agente Administrador, por si o a travEs de tercero se reconecte a dichos servicios, o de
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cualquier otra forma se sirva de 1as facilidades comunes de las cuales ha sido privado,
incurrir5 en una penalidad ascendente al triple de las sumas adeudadas, incluidos el
principal y los intereses, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas, o
criminales que procedan.

Todo titular o residente que, habiendo sido notificado de la intenci6n de
suspensi6n de los servicios, pueda validar con prueba fehaciente, previo a la suspensi6n
del mismo, ante la Junta de Directores que 61, o algrin otro residente del apartamento,
utiliza algrin equipo para el sostenimiento de su vida, paralizard temporeramente la
suspensi6n del servicio lequerido para la operaci6n del equipo. De paralizarse la
suspensi6n del servicio por 1a raz6n antes ir-rdicada, el titular vendrd obligado a
presentar y acordar con 1a Junta de Directores un plan de pago para satisfacer en su
totalidad la deuda vencida. En caso de que el titular incumpla con el plan de pago
acordado, los procesos de suspensi6n de servicios por falta de pago de cuotas de
mantenimiento podrdn reanudarse.

Articulo 60.-Obligaci6n de1 Titular por Gastos Comunes, Gravamen

La obligaci6n de1 titular de un apartamento por su parte proporcional de los
gastos comunes constituir6 un gravamen sobre dicho apartamento. Por 1o tanto, luego
de la primera venta, e1 adquirente voluntario de un apartamento serd solidariamente
responsable con el transmitente de1 pago de las sumas que 6ste adeude, a tenor con el
Articulo 54 59, hasta el momento de ia transmisi6n, sin perjuicio del derecho del
adquirente a repetir contra e1 otro otorfJante, por las cantidades que hubiese pagado
como deudor solidario. Un adquirente involuntario serd responsable solamente de 1as

deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas durante los seis (6) meses
anteriores al mornento de adquirir la propiedad excepto las partidas correspondientes a

penalidades por atrasos o mora, derramas, intereses y sanciones atribuibles al titular,
incluir6 el balance corriente que se acumule desde la adquisici6n de dicho inmueble por
parte del adquiriente involuntario.

La referida obligaci6n ser6 exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad
que comprende el apartamento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito
como finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna.

Cualquier instituci6n financiera que provea un financiamiento interino a una
persona para la construcci6n de apartamentos y elementos comunes a ser sometidos o
sometido al R6gimen de Propiedad Horizontal y se convierta en dueflo de1 inmueble en

un procedimiento de ejecuci6n o dacitin en pago, no serd considerada como
Desarrollador, Administrador Interino o constituyente del rdgimen conforme dispone
esta Ley, siempre y cuando 1a instituci6n financiera no rebase sus funciones usuales de

un acreedor en la protecci6n de su garantia de conformidad con 1as prdcticas
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comerciales seguidas por instituciones financieras que proveen financiamiento interino
de construcci6n de entidad financiera.

Articulo 61.-Excepcioncs a la Preferencias de Cr6ditos Contra 'l'itular-cs

El cr6dito contra cualquier titular por la obligaci6n del titular de un apartamento
por su parte proporcional de los gastos comunes que hace refcrencia el Articulo 54 59 de
esfa Ley, tendrd preferencia sobre cualquier otro credito tJe cualquicr nufurale.,
excepto los siguientes:

a) Los cr6ditos a favor del Gobierno de Puerto Rico y la correspondiente
municipaliclad por el irnporte de las cinco (5) rlltimas anualidades y la
corriente no pagada, vencidas y no satisfechas de las contribuciones que
graviten sobre el apartamento.

c) Los cr6clitos hipotecarios inscritos en cl rcgistro de la propiedad

Articulo 62.-Seguro del Edificio Contra Rieges Riesgos; Derechos Individuales de
Titr.rlar"es

deberi adquirir p6lizas pnrn asepurar lns irens cotltloTes gerrcrales, procomwtales v litritndas de

iste, incluuendo Los elenrcntos priztatiuos originnles, adheridos a la estructura. Los titulares
podr6n asegurar por su cuenta y para beneficio propio su apartamento respectivo. El
titular que tenga un seguro particular para su apartamento, o que haya saldado su
hipoteca, no queda exonerado de pagar 1a parte proporcional de cualquier seguro
comunal adoptado por el Consejo de Titulares. La porci6n de los seguros
correspondientes a1 beneficio propio de cada titular, podrd ser atendido
individualmente.

La Junta de Directores podr6 sustituir el representante o productor de seguros
siempre y cuando, 1as cubiertas y condiciones del nuevo seguro sean 1as mismas, o de

b) Por la prima del seguro de dos (2) afros, del apartamento o del inmueble
total, en su caso, y si fuese el seguro mutuo por ios dos (2) rlltimos
dividendos que se hubiesen repartido.

Con el ttoto de la mayoria,
el Consejo de Titulnres ped+6n pg{Lasegutar contra riesgos cl inr-nueble para cubrir las
dreas comunes generales, procornunales v lir-nitadas de 6ste, asi como otros riesgos no
relacionados a la propiedad privada de los titulales, para beneficio comrin de los
titulares. Cuando se requiero por reglntttentncifir ledernl !/o estntnl, el Cortse.io tle Titulares

'fodo titular podr6 solicitar a la Junta de Directores la inspecci6n de los
documentos relacionados con los seguros comunales.
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mayor alcance y beneficio, y a1 mismo, o menor costo de la que esfuviera vigente a1

momento del cambio, previa aprobaci6n del Consejo de Titulares. Corresponde a1

Consejo aprobar, por voto mayoritario, Ia nueva p6liza de seguros o su renovaci6n.

Serd responsabilidad de la Junta solicitar al corredol de seguros un minimo de
tres (3) cotizaciones para cada renovaci6n anual y mantener evidencia de las mismas
por un periodo rninimo de tres (3) aflos, asi como tambi6n mantener Ia evidencia de1

rechazo a cotizar de cualquier aseguradora, si alguna que asi 1o haya expresado. Dicha
evidencia deberS estar disponibie para la revisi6n de cualquier titular que asi 1o solicite

Articulo 63.-Aplicaci6n de Indemnizaci6n del Seguro a Reconstrucci6n;
Distribuci6n Proporcional en Ciertos Casos

En caso de siniestro, la indemnizaci6n del seguro de1 inmueble se destinar6,
salvo 1o establecido en e1 Articulo 62, Inciso 2, de la Ley 270-2075, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Irunobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", a la reconstrucci6n del mismo.

En caso de siniestro, el Consejo de Titulares mediante acuerdo de 1a mayoria,
podr6 determinar conh'atar una firma de profesionales para el avahio de Ios daiios y/o
p6rdiclas sufridas, tanto de las iireas comunes como clentro de los apartamentos. De la
misma marrera pueden acordar 1a manera para sufragar dichos gastos.

Luego de recibir del asegurador una oferta de indemnizaci6n sea total o parcial,
la Junta de Directores preparar6 un plan de distribuci6n de los fondos para la
reconstrucci6n, detallando las cantidades especificas que habrdn de destinarse a 1a

reconstrucci6n de 1as Sreas comunes y los apartamentos, conforme a las tasaciones
realizadas, cotizaciones obtenidas y 1os deducibles aplicables y a las restantes dreas
comunes del irunueble. El inlorme se circulard a los tifulares cor-l no menos de quince
(15) dias de antelaci6n a la celebraci6n de 1a asamblea extraordinaria donde se

consideren las ofertas presentadas y el referido informe. El Consejo de Titulares
decidird finalmente, por voto mayoritario, toclo 1o relacionado a la indemnizaci6n,
incluidas la aceptaci6r-r de las sumas ofrecidas por las compaflias aseguradoras y las

prioridades de las obras a realizarse.

Una vez se determinen las obras de reconstrucci6n a realizarse, conforme se

dlspor-re en e1 pdrrafo anterior, e1 resto de las obras necesarias para la reconstrucci6n de
las Sreas comunes, serAn costeadas por el Consejo de'fitulares. Dichas obras, asi como
la procedencia de los fondos, serdn aprobadas por voto mayoritario clel Consejo de
Titulares.

Si el Consejo de Titulares decidiela recibir 1a suma total de la indemnizaci6n
para distribuirla luego entre los titulares, los dineros se depositaran en una cuenta
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especial/ de la cual s61o podrin efectuarse retiros previa certificaci6n de1 Tesorero y del
Secretario en 1a que se acredite el acuerdo del Consejo de Titulares en e1 que se autoriza
el retiro de fondos y que e1 mismo no ha sido impugnado en ningrin {oro judicial o
administrativo.

El Consejo de Titulares podr6 adquirir una fianza de fidelidad o seguro para el
Director o los directores, que responda por el manejo no autorizado de estos fondos.
Cuando dicha reconstrucci6n comprendiere la totalidad de1 inmueble o mds de sus tres
cuartas partes Q/\, no ser6 obligatorio hacerla. En tal caso y salvo convenio en otro
sentido, de dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, rerinan dos
terceras partes (2/3) de las participaciones en las dreas comunes, se entregar6 la
ir-rdemnizaci6n proporcionalmente a quienes corresponda, y en cuanto al resto del
inmueble se hard segrin 1o establecido en el Ccidigo Civil de Puerto Rico.

Si procediere hacer la reconstrucci6n se observard lo previsto para tal hip6tesis
en Ia escritura constitutiva de la propiedad horizontal y en su defecto, 1o que acuerde el
Consejo de Titulares

Articulo 64.-Distribuci6n de Costos de Reconstruccitin cuando el Inmueble no
est6 Asegurado o Cuando el Seguro es Insuficiente

Cuando el inmueble no estuviere asegurado o la indernnizaci6n del seguro no
alcanzare para cubrir e1 valor de lo que deba reconstruirse, el nuevo costo de edificaci6n
ser6 abonado por todos los titulares, con el voto de la mayoria de 1os titulares, a quienes
afecte directamente el daflo, en su perci€nte por ciento de participaci6n de sus
respectivos apartamentos; y si alguno o varios de aquellos que integren la minoria se

negaren a el1o, la mayoria podr6 hacerlo a expensas de todos en cuanto las obras les
beneficien, tomando e1 acuerdo oportuno, que fijard los particulares de1 caso e inclusive
el precio de 1as obras con intervenci6n del Consejo de Titulares.

Lo dispuesto en este Articulo podr6 variarse por acuerdo undr-rime de los
interesados, adoptado con posterioridad a la fecha en que ocurriere el siniestro.

Articulo 65.-Impugnaciones de Acciones u Omisiones de la Junta de Directores,
Administrador Interino y Acuerdos y Determinaciones del Consejo

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino,
del Agente Administrador asi corno los acuerdos del Consejo de Titulares podr6n ser

impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura malriz y reglamento de1

condominio;

U
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cuando resulten gravemente pe4udiciales a los intereses de la comunidad
o a un titular;

c) cuando resulten gr avemente perjudiciales para algrin tifular que no tenga
obligaci6n juridica para soportarlo y no haya sido previsible al momento
de la compra.

Los titulares que sean dueflos de apartamentos en condominios que sean
dedicados exclusivamente a uso comercial, tendr6n que presentar la impugnaci6n ante
el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendr6 jurisdicci6n primaria y exclusiva. En eI
caso de los titulares sean dueflos de apartamentos en condominios con al menos un
apartamento de uso residencial, la jurisdicci6n ser6 primaria y exclusiva del
Departamento de Asuntos del Consumidor, asi como cualquier reclamaci6n presentada
en contra de1 agente administrador.

Para todo tipo de impugnaci6n se tendr6n treinta (30) dias contados a partir de la
fecha en que se tom6 dicho acuerdo o determinaci6n, si se hizo en su presencia, o

dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que recibe la notificaci6n del
acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se l1eg6 a tal
acuerdo o determinaci6n.

En e1 caso de que la acci6n de impugnaci6n de acuerdos, acciones u omisiones de
la Junta de Directores, clel Adminiskador Interino, del Agente Administrador o del
Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la
escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribir6 alafro a los dos (2) afios. El
t6rmino se computar6 a partir de la fecha en que se tom6 la acci6n, omisi6n o acuerdo si
fue en la presencia del titular o a partir de Ia notificaci6n de este si no fue en su
presencia. EI acuerdo tiene que haberse notificado con{orme a las disposiciones de esta
L"y.

El titular que quiera impugnar una accitin u omisi6n de Ia Jur-rta de Directores,
del Admir-ristrador Interino, del Agente Administrador o un acuerdo del Consejo de
Titulares tendrd que demostrar que no tiene ningrin tipo de deuda con el Consejo de
Titulales y que entreg6 copia del documento mediante el cual adquiri6 su apartamento
a la Junta de Directores. Serd excepci6n al requisito de no deuda, cuando Ia
impugnaci6n sea para cuestionar la deuda que alegadamente tiene. En el caso de la
impugnaci6n de acuerdos del Consejo de Titulares tenclr6 que acreditar que estuvo
presente o representado en la asarnblea en que se tom6 el acuerdo que irnpugna y que
vot6 en contra de este. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado
deberd probar que su ausencia estuvo justificada.

b)
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El foro con jurisdicci6n en e1 que se diluciden las querellas o acciones de
impugnaci6n, Ie impondr5 a 1a parte que hubiese procedido con temeridad el pago de
costas y honorarios de abogados.

El titular quc prevalezca en cualquier reclamaci6n de su querella no tendr6 que
contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de
Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera impon6rsele a la parte querellada.

Articukr 66.-Prescntaci6n de Acciones de Impugnaci6r'r

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrd una Divisi6n Especial de
Adjudicaci6n de Querellas de Condominios, para atender krdo lo relacionado a todo
condominio en el que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda. El
Secretario tendrd la capacidad de nornbrar el personal necesario para 1a pronta atenci6n
de las querellas presentadas por los titulares de apartamentos a1 amparo de esta Ley
contra el Consejo de Titulares o el Agente Administrador, o por la lunta de Directores al
amparo c{e aquellas leyes especiales aplicables.

Sir-r perjuicio de lo anterior, o de las acciones judiciales que puedan presentarse,
toda quelella relacionada con la cubierta o 1os t6rrninos y condiciones del contrato de
seguros, serd referida, a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para su
consideraci6n. Se faculta al Comisionado, de ser necesario, a adoptar y/o modificar los
reglamentos necesarios para 1a adjudicaci6n de las querellas que surjan bajo el R6gimen
de Propiedad Horizontal.

Articulo 67.-Facultades
Consumidor.

del Secretario dcl Departan-rento de Asuntos del

Se faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor para
emitir reglarnentaci6n, conforme al procedimiento dispuesto en la Ley 38-2017, segtrt
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico", dirigida a:

a)

b)

requerir e1 registro de apartamentos en ei Departamento de Asuntos del
Consumidor antes de que los rnismos se anuncierl se ofrezcan para la
venta o se vendan;

garantizar que se brinde a los compradores potenciales de apartamentos
toda aquella in{ormaci6n necesaria para que pueda hacer una decisi6n de

Uv

Se faculta adem6s al Secretario para adoptar y/o modificar 1os reglamentos
necesarios para la adjudicaci6n de las querellas presentadas en e1 Departamento y para
el fiel cumplimiento de esta Ley.



c)

d)
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compra inteligente;

establecer criterios de publicidad y propaganda que aseguren una
exposici6n de informaci6n precisa y completa que pueda ser facilmente
comprendida por los compradores;

establecer a favor del arrendatario que haya estado residiendo en un
inmueble con anterioridad a la fecha en que el mismo se somete al
r6gimen de 1a propiedad horizontal, aquellos derechos necesarios para
evitar que se le desahucie, se le aumente la renta o se le perturbe para
obligarlo a desaloiar, sin antes haberle ofrecido una oportunidad real de
comprar e1 apartamento que reside o un termino razonable para que lo
desaloje;

establecer un t6rmino razonable dentro del cual el vendedor original de
un apartamento que haya estado ocupado con anterioridad a la fecha en
que el inmueble se somete al r6gimen de la propieclad horizontal,
responder6 por los vicios o defectos de dicho apartamento;

c)

f) proteger los intereses de los adquirentes de apartamentos durante el
periodo de la administraci6n de1 titular que somete el inmueble al
r6gimen de la propiedad horizontal, con{onne al-Artieu+e3+ a lo dispuesto
en estn Let

Articulo 68.-Petici6n de Registro de Condominios y Apartamentos, Derechos

Toda petici6n de registro de condominios y apartamentos en el Departamento de
Asuntos de1 Consumiclor vendr6 acompaflada de un cheque a nombre del Secretario de
Hacienda por la cantidad de veinticinco d6lares ($25) por cada apartamento cuyo
registro se solicite. No obstante, dicha cantidad nunca serd menor de quinientos d6lares
($500) ni mayor de dos mil d6lares ($2,000). Por cada solicitud de enmienda a una
petici6n de registro se pagardn treinta y cinco dtilares ($35).

Articulo 69.-Adjudicaci6n de Controversias; Multas Administrativas; Revisi6n
Judicial

Ud

Esta reglamentaci6n serd aplicable a las ventas de apartamentos destinados a

vivienda que formen parte de un plan comdn de promoci6n y venta de por 1o menos
diez (10) apartamentos, excepto la que se emita de conforrnidad con 1os incisos (.) y (d)
anteriores, 1a cual serd apiicable a toda venta de apartamentos destinados a vivienda.
Dicha reglamentaci6n no ser6 aplicable a ventas cle conformidad con una orden judicial
o en las ventas efectuadas por algin gobierno o agencia de 6ste.
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Articulo 70.-Plan de Desastre y Emergencia

Los condominios sometidos al r6gimen de la plesente Ley, deberdn aprobar en
asamblea y mantener un plan de desastre y emergencia, que deber5 acfualizarse
anualmente, conJorme a lo dispuesto en el lnternntional Fire Code 2009. E1 plan deberd
establecer qu6 se considera emergencia y el t6rmino de la misma, conforme establecido
Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres. Dicha revisi6n
deberd realizarse en consulta con 1as entidades gubernamentales estatales, municipales
y federales que sean pertinentes para la protecci6n de la vida y la propiedad. Ademds,
deber6n tomarse las medidas que sean necesarias para que el referido pian le sea
comunicado a todos los titulares de la forma m6s eficaz posible y con e1 tiempo
suficiente para ser estudiado y comprendido. Dicho plan deberd incluir las medidas que
se tomarAn antes, durante y despu6s de un desastre.

Durante e1 mes de enero de cada aflo, cada condominio notificard ai Cuartel del
Negociado de 1a Policia de Puerto Rico correspondiente, a la Oficina de Manejo de
Emergencias Municipal, a la estaci6n del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, y al Departamento de Asuntos del Consumidor el nombre y tel6fono de los
rniembros de la Junta de Directores y del Agente Adrninistrador, de forma que se

mantenga un registro de las personas a contactarse en un momento de emergencia.

Asimismo, 1os condominios deber6n aprobar un plan de racionamiento de agua
y de energia el6ctrica para ser implantado durante los periodos de desastre, o cuando se

decrete un racionamiento por 1as agencias concernidas, con el fin de garantizar,
equitativamente, un minimo de uso de dichos recursos a todos los apartamentos.

El Secretario del Departamento de Asuntos de1 Consumidor adoptar6 Ia
reglamentaci6n que estime necesaria para establecer las normas que deber6n observar,
tanto 1os titulares individuales, como los Consejos de Titulares, en periodos de crisis de
abastos de agua o de energia el6ctrica.

u
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El Secretario de1 Departamento de Asuntos del Consumidor podr6 utilizar todos
1os poderes que le confiere Ia Ley Nrim. 5 de 23 de abril de 1973, segrin erunendada,
conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Asuntos del Consumidor", tanto al
adjudicar las controversias que surjan bajo esta Ley, como para evitar que cualquier
persona viole 1os reglamentos u 6rdenes emitidas bajo 1a misma, incluyendo 1a

imposici6n de multas administrativas hasta 1a cantidad m6xima establecida en dicha
1ey. Todo rcglamento, orden o resoluci6n que emita el Secretario al amparo de esta Ley
podr6 ser reconsiderado y revisado judicialmente de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".



No obstante, Ios Consejos de Titulares quedan facultados para, previa
autorizaci6n del Secretario de1 Departamento de Asuntos del Consumidor, adoptar
planes alternos de contingencia, cuando 1as caracteristicas particulares del inmueble
hagan onerosa o irrazonable la implementaci6n del plan previsto en e1 reglamento
promulgado por dicho Departamento.

Articulo
Complementarios

71,.-Ley Hipotecaria y su Reglamento se Considerar6n

Las disposiciones de la Ley 270-2075, segin enmendada, conocida como "Ley del
Registro de la Propiedad Inmobiliaria de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y de1

"Reglamento para 1a Ejecuci6n de 1a Ley Hipotecaria" se considerar6n complementarias
a esta Ley.

Las disposiciones del Articulo 872 del C6digo Civil de Puerto Rico, seguiren
siendo aplicables a aquellos edificios cuyos pisos est6n constituidos en virtud de los
referidos preceptos legales, asi como a aquellos edificios de no mds de cinco (5)
apartamentos cuyos titulares quieran acogerse a estos preceptos.

Los edificios mencionados en el p6rrafo anterior podr6n ser sometidos al
r€gimen establecido en esta Ley, previo ai cumplimiento con los requisitos prescritos en
la misma.

Esta Ley no se entenderd como un impedimento para la constituci6n de otros
regimenes de copropiedad por pisos que puedan establecerse conforme a otras leyes o
rrormativas.

Articulo 73.-Renuncia a1 R6gimen de Propiedad Horizontal; Condiciones para
Reagrupar las Fincas Filiales en Finca Matriz

La totalidad de 1os propietarios de un inmueble cor-rstituido en propiedad
horizontal o el propietario rinico, podrdn renunciar a este r6gimen y solicitar del
regiskador la reagrupaci6n o refundici6n de las fincas filiales en la finca matriz,
siempre que 6stas se encuentren libre de grav6rnenes, o en su defecto, que las personas
a cuyo favor resulten inscritas las mismas presten su conJormidad para sustituir la
garantia que tengan con la participaci6n que corresponda a aquellos titulares en el
inmueble tota1, dentro del r6gimen de comunidad de bienes seflalados en los Articulos
326 y siguientes del C6digo Civil de Puerto RicoTseg*+e*r+enCade.

Articulo 74.-Separabilidad. U
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Articulo 72.-Edilicios Cubiertos por Otras Leyes; Sometimiento al R6gimen de
Propiedad Horizontal
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Si cualquier c16usula, pArrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, art[culo,
disposici6n, titulo, capituio, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera anulada o
declarada inconstitucional, 1a resoluci6n, dictamen o sentencia a ta1 efecto dictada no
afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 e I remaner-rte de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pArrafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra, lelra,
articulo, disposici6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de la misma que asi
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a

una circunstancia de cualquier cl6usula, pArrafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra,
articulo, disposici6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera
invalidada o declarada inconstltucional, la resolucitin, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectard ni invalidar6 1a aplicaci6n del rcmanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las
disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin
efecto, anule, invalide, pe4udique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o
aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna
persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin
importar Ia determir-raci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Articulo 75.-Derogaci6n de leyes

Por ln presenLc se derogn ln Ley Ntinr.'104 dt:25 de iunio de 1958, seq n enmcrtdtdn,
t:ottocidn conro kt "Ley de Condonirios" t1 t:LtalquiL:r otra lery que zlnp en contrtt dc lns
disposiciones de estt Lev.

Art[atLo 75.-Vigencin

Estn Let cofltenznta n re r irutrcdintatente des uds de su t robtci6rt stts dis slctolrcs te lrafi
n todo innurcble sonrctido nl rdsinrcn de Propiedad Horizontal, irrespectiuo de ln fecha en que

firern sonrctido n dicln rdsinen.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1375 
30 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado 

de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el impacto en las operaciones de la 
Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de la propuesta Alianza Público-Privada para 
la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, así 
como las implicaciones de esta transacción en el servicio a los clientes y los 
trabajadores de la AEE; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El 22 de junio de 2020, nuestra Gobernadora, Honorable Wanda Vázquez Garced, 

anunció el establecimiento de una Alianza Público-Privada (“APP”) con el consorcio 

LUMA para la operación de la transmisión y distribución de energía que hace la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El contrato de APP, cuyo impacto se calcula en 

unos $1,500 millones por su vigencia de quince (15) años, el cual podrá ser renovado si 

las partes lo acuerdan.  

LUMA, un consorcio compuesto por las empresas ATCO (una compañía de 

utilidades y construcción), Quanta Services (una compañía de construcción de 

infraestructura) y IEM (compañía que se dedica al manejo de fondos federales), se 

encargará del servicio al cliente, la facturación, las recomendaciones y ejecuciones de 



2 

mejoras capitales, representar al gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, el manejo 

de fondos federales, entre otros. 

 Esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 120-2018, según enmendada, conocida 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, la cual estableció el 

marco legal requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, 

operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin duda, esta 

legislación facilitó la transacción anunciada.  

 Tomando en consideración que la APP anunciada nace de la legislación 

adoptada por esta Asamblea Legislativa es necesario que el Senado de Puerto Rico 

analice que la transacción que se llevará a cabo sea cónsona con la intención legislativa 

de la Ley 120-2018, particularmente por sus implicaciones en las operaciones de la AEE 

y el impacto que pueda tener en los consumidores.  

 

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y 1 

Económicas del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el impacto en las 2 

operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de la propuesta Alianza 3 

Público-Privada para la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica 4 

en Puerto Rico, así como las implicaciones de esta transacción en el servicio a los 5 

clientes y los trabajadores de la AEE.  6 

 Sección 2.- La Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del 7 

Senado de Puerto Rico rendirá un informe de con sus hallazgos, recomendaciones y 8 

conclusiones no más tarde de los noventa (90) días de la aprobación de esta Resolución.  9 
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 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación.2 
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

E1 Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n al P. de la C. 2430 titulado:

Para enmendar e1 Articulo L2, afiadir un Articulo 12-A y enmendar 1os Articulos 14 y 15

de la Ley 67-2018, conocida como "Ley de Adopci6n de Puerto Rico", con el

prop6sito de promover la implementaci6n de esta Ley; incluir representantes en

el task force de adopci6n; establecer una reuni6n de trabajo cada seis (6) meses

entre el Departamento de 1a Familia y las organizaciones sin fines de lucro o con

fines de lucro, priblicas o privadas que promueven la adopci6n de menores en

Puerto Rico; establecer un t6rmino para que el Departamento de la Familia y el

Departamento de Salud confeccionen el r6tu1o sobre entrega voluntaria; el

t6rmino para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de salud a trav6s

de todo Puerto Rico; establecer multas administrativas por e1 incumplimiento de

las disposiciones de 1os Articulos 4 y 1,2 de esta Ley; establecer el t6rmino para

que el Panel de Selecci6n de Candidatos se refna; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaia.

Respefu osamente sometido,
(-

GOBIERNO DE PUERTO RICO

9-



POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. RIVERASCHATZ

\ENEGASBROWN

IT

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOSI. EZ NUNIEZ

LINE

HON. PEDROJ.SANTIA CUZMAN

N

HON. ROSSANA LOPEZ LEON HON. RATAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUAN M. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBR6N

2
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

(coNFERENCTA)
(P. de la C.2430)

LEY

Para enmendar el Articulo 12, afiadir un Articulo 12-A y enmendar los Articulos 14 y 15

de la Ley 6L-2018, conocida como "Ley de Adopci6n de Puerto Rico", con el
prop6sito de promover 1a implementaci6n de esta Ley; incluir representantes en
el task force de adopci6n; establecer una reuni6n de trabajo cada seis (6) meses

entre el Departamento de la Familia y las organizaciones sin fines de lucro o con
fines de lucro, pfblicas o privadas que ptomueven la adopci6n de menores en
Puerto Rico; establecer un t6rrnino para que e1 Departamento de la Familia y ei
Departamento de Salud confeccionen el r6fulo sobre enkega voluntaria; el
t6rmino para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de salud a trav6s
de todo Puerto Rico; establecer multas administrativas por eI incumplimiento de
las disposiciones de los Articulos 4 y 12 de esta Ley; establecer el t6rmino para
que e1 Panei de Selecci6n de Candidatos se rerlna; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La adopci6n de niflos y niflas en Puerto Rico es una de las prioridades de esta

Asamblea Legislativa. El prop6sito de esta Ley es promover la implementaci6n de la
Ley 61,-2018, reconocer el compromiso y la colaboraci6n de las organizaciones con o sin
fines de lucro, priblicas o privadas, que promueven la adopci6n en Puerto Rico y
establecer t6rminos para la ejecuci6n de varias disposiciones.

Segin datos provistos por la Administraci6n Auxiliar de Cuidado Sustituto y
Adopci6n de la Administraci6n de Familias y Nifros de1 Departamento de la Familia,
para el afro 2019, se lograron doscientas cuarenta y una (241) adopciones, superando las
logradas en los cinco (5) aflos previos. La mayoria de estos menores se encontraban bajo
la custodia del Estado. La cifra de menores liberados de patria potestad fluctria afio tras
aflo, ya que dicho procedirniento esta sujeto al procedimiento judicial. Actualmente, los
menores con plan de permanencia de adopci6n son trescientos noventa y siete (397)
menores. De estos, ciento cincuenta y siete (157) se encuentran liberados de patria
potestad. Alrededor del ochenta por ciento (80%) tienen condiciones de salud,
predominando los menores de siete (7) afros en adelante y grupos de hermanos. Estos
niflos est6n listos para ser adoptados y tener una familia que les de amor, atenciones y
que mejore su calidad de vida.

Mq
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Las organizaciones con o sin fines de lucro, tanto pfblicas como privadas, que
promueven 1a adopci6n en Puerto Rico han demostrado un compromiso genuino con el
bienestar de los niflos bajo la custodia del Departamento de 1a Familia y sobre todo con
los que tienen un Plan de Adopci6n.

E1 Departamento de 1a Familia y el Departamento de Salud tienen la
responsabilidad de confeccionar el r6tulo sobre la entrega voluntaria y de distribuirlo a

todas las instituciones de servicios de salud a trav6s de todo Puerto Rico. Las mujeres
embarazadas tienen que conocer esta alternativa y su alcance. Para lograr este objetivo
es muy importante la colaboraci6n del personal de las instituciones de servicios de
salud en la Isla y e1 fiel cumpiimiento a las disposiciones de esta Ley sobre 1a entrega
voluntaria.

Con el prop6sito de agilizar el proceso de evaluaci6n de solicitudes de adopci6n
e1 Panel de Selecci6n de Candidatos se reunird cada dos (2) semanas. Los nifros y niflas
no pueden seguir esperando, tenemos que acfuar ya. Entendemos necesario afladir
herramientas para la ejecuci6n efectiva e inmediata de la "Ley de Adopci6n de Puerto
Rico".

Esta legislaci6n promueve a$lizar los procesos de adopci6n en Puerto Rico e

integrar profesionales, organizaciones, individuos y agencias gubernamentales
enfocados en mejorar 1a calidad de cientos de nifros y j6venes que esperan ser
adoptados. El trabajo en equipo y la colaboraci6n entre todos los sectores ser6
determinante en 1a vida de estos menores.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda eI Articulo 12 de la Ley 6L-2018, conocida como "Ley de
Adopci6n de Puerto Rico", para que 1ea como sigue:

"Articulo 12.-Apoyo interagencial

El Secretario o la Secretaria del Departamento de Salud designard a sus
representantes quienes estaran presentes durante el proceso de preparaci6n del
Reglamento, con el prop6sito de garanttzar que se cubran aquellos asuntos de
naturaleza m6dica o de salud que pudieran suscitarse durante el embarazo, el parto y
con posterioridad al parto.

De1 mismo modo, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y las
agencias de adopci6n prlblicas y privadas sin fines de lucro, a travds de un task force de
adopci6n, se reunir6n peri6dicamente pata crear y supervisar mecanismos para
mantenerse a la vanguardia en el tema de la adopci6n. Un representante de la Rama

U
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Judicial, un representante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
y un representante del Departamento de Justicia, seran parte del task force de adopci6n
creado en esta Ley. E1 Departamento de la Familia convocard priblicamente cada seis (6)
meses, a todas las organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, priblicas o
privadas, que promuevan la adopci6n de menores en Puerto Rico a una reuni6n de
kabajo para discutir los esfuerzos de1 Departamento sobre las adopciones, estudiar y
proponer enmiendas a las leyes relacionadas con la adopci6ry promover esfuerzos
integrados para agilizar la adopci6n de menores, y cualquier otro asunto relacionado a
los procesos de adopci6n en Puerto Rico. La reuni6n de trabajo podr5 celebrarse
fisicamente o por videocon{erencia a travds de cualquier medio tecnol6gico.

El Departamento, en coordinaci6n con el Departamento de Salud, adoptar6 un
r6tulo que ser6 colocado por las instituciones de servicios de salud en un lugar visible
en el que se informard de 1a opci6n de entrega voluntaria para adopci6ry y sus

modalidades y consecuencias legales. El r6tulo sobre entrega voluntaria ser6

conJeccionado en un t6rmino no mayor de treinta (30) dias a partir de la aprobaci6n de
esta Ley. E1 Departamento de la Familia y e1 Departamento de Salud, tendr6n la
responsabilidad de distribuir e1 r6tu1o a todas ias instituciones de servicios de salud a

trav6s de todo Puerto Rico en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias, luego de
haberlo confeccionado."

Secci6n 2.-Se aflade un Articulo 12-A alaLey 61-2018, conocida como "Ley de
Adopci6n de Puerto Rico", para que lea como sigue:

" Articulo 12-A. Multas Administrativas

En caso de que una instituci6n de servicios de salud no tenga el r6tu1o sobre
enhega voluntaria visible, el Departamento de la Familia le informar6 al administrador
o dueflo, que tiene que cumplir con 1as disposiciones del Articulo 4 y 12 de esta Ley,
dentro de un t6rmino de treinta (30) dias. Cuando 1a instituci6n de servicios de salud
incumpla con 10 dispuesto anteriormente, el Departamento de la Familia, podra
imponer una multa que no excederd de mil (1,000) d6lares por cada violaci6n. El
Departamento de la Famiiia podr6 referir la instituci6n de servicios de salud al
Departamento de Salud para cualquier otra acci6n administrativa que se considere
pertinente."

Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 14 de la Ley 6L-20L8, conocida como "Lev de
Adopci6n de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 14.-Creaci6n y contenido del Registro

El Departamento establecer6 un registro electr6nico denominado "Registro
Estatal Voluntario de Adopci6n de Puerto Rico", e1 que tambi6n ser6 conocido por sus

ltL/
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siglas R.E.V.A., en el que se incluirdn todos 1os nombres de los menores cuyo plan de
permanencia es la adopci6n, y de las partes adoptantes con informaci6n acfualizada y
precisa para identificarlos, segrin se requiera mediante reglamentaci6n a esos efectos.

Dicho registro incluird:

Para que un solicitante pueda ingresar en el R.E.V.A., ser6 mandatorio que
suministre un Estudio Social firmado, 1os documentos legales y que d6 cumplimiento
estricto aI reglamento aprobado por e1 Departamento de la Famiiia, segtn emana de la
presente Ley. Luego de que un solicitante haya ingresado al R.E.V.A., no tendrd que
actualizar los documentos sometidos y aceptados originalmente por el Departamento
de la Familia, hasta que el Panel de Selecci6n de Candidatos comience la evaluaci6n de
su solicitud dirigida a establecer una colocaci6n. Ei que un solicitante no tenga los
documentos actualizados, no serd raz6n para su descaiificaci6n. El Departamento de 1a

Familia le notificard al solicitante mediante correo electr6nico y por correo regular que
deberA someter los documentos actualizados. El solicitante tendrd un t€rmino de diez
(10) dias calendario para someter 1os documentos solicitados por e1 Departamento y/o
evidencia de que 1os solicit6 dentro de este t6rmino."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 61-20L8, conocida como "Ley de
Adopci6n de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 15.-Pane1 de Selecci6n de Candidatos

1

2

J

4

Se crea el Panel de Selecci6n de Candidatos, compuesto por cinco (5) miembros,
nombrados por el(la) Secretario(a) de1 Departamento, que contare entre sus miembros
con un (1) Trabajador Social licenciado y miembro de1 Colegio de Profesionales del
Trabajo Social, un (1) abogado y tres (3) personas con conocimiento y experiencia en los
nuevos procesos de adopci6n. Este Panel se reunird con un minimo de tres (3)
miembros. Las reuniones ordinarias de1 Panel para evaluar solicitudes de adopci6n se
llevar6n a cabo consecutivamente cada dos (2) semanas, de ser necesario el Panel -

(/
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convocara reuniones extraordinarias. Las reuniones se podren celebrar fisicamente o
por videoconferencia a trav6s de cualquier medio tecnol6gico. El Panel de Selecci6n de
Candidatos evaluar6 las solicitudes de adopci6n que se reciban para proceder con 1a

colocaci6n del (de la) menor. El Panel evaluar6 a los candidatos en atenci6n al criterio
rector del mejor inter6s del menor y tomar6 en consideraci6n, entre otros aspectos, la
antigiiedad de la solicitud, relaci6n de parentesco o apego como parte de su proceso
administrativo. Tal relaci6n ser6 considerada dentro de 1a totalidad de las
circunstancias en el mejor inter6s del adoptando.

Secci6n 5.- Re slamentaci6n

Se ordena al Departamen to de la Familia a adoptar n/o enmendar los reslamentos

necesaios para asegurar el cunwlimiento rie las disposiciones de es ta Leu. en cumolimiento a lo

dispuesto en la Lea 38-2017, segin enmendsdq, conocids como "Lett de Procedimiento

Administratioo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"

Secci6n 6.-Estcr entrari en ui inmediatamente is de stL a

U
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P. de 1aC.2424

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n al P. de 1a C.2424 titulado:

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1'942, segj.n

enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras"; para

enmendar el inciso 3 del Articulo 2.04 de la Ley 26-2077, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el prop6sito de

extender esta protecci6n a las empleadas que adopten menores de seis (6) aflos

en adelante, establecer el periodo; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado con las

enmiendas contenidas en e1 entirillado electr6nico que le acompaia.

Respetuosamente sometido, w
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POR EL SENADO DE PUERTO I{ICO:

HON. THOMAS RI\GRA SCHATZ

I] N PENA

H . EVELYN NIFVES

POR I-A CAMARA DE I{EPRESENTANTIS:

HON. CARLOSJ. MENDEZ NUNEZ

lA RODRI HERNAND

N. PEDR I. ANTIA ZMAN

HON. ROSSANA LOPEZ LEON HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. JUANM. DALMAU RAMIREZ HON. DENrS MAnQUSZ LEBRON

I
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ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(coNFERENCIA)
(P. de la C.2424)

LEY

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de L942, segun
enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras"; para
enmendar e1 inciso 3 del Articulo 2.04 de la Ley 26-2017, segin enmendada,
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el prop6sito de

extender esta protecci6n a las empleadas que adopten menores de seis (6) aflos
en adelante, establecer el periodo; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El prop6sito de esta Ley es promover la adopci6n de menores de seis (6) aios en

adelante y extender ia protecci6n establecida en 1a Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras" y en la Ley
26-2077, segin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a
las empleadas que 1os adopten. Con el prop6sito de que las mujeres trabajadoras
adopten estos menores, se establecer5 un periodo en el cual puedan brindarle a sus hijos
la atenci6n y 1os cuidados necesarios. Durante este periodo de hasta cinco (5) semanas
de maternidad las empleadas podr6n realizar gestiones escolares, de salud, familiares y
otras relacionadas a su hijo o hija.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de1 Gobierno de Puerto Rico
en su inJorme "Participaci6n de 1a Mujer en la Fuerza Laboral" , publicado en mayo de
2019 mencion6 que las obreras puertorriqueflas representan e1 cuarenta y cuatro por
ciento (44'k) de la frerza laboral de nuestra Isla, reflejando un aumento de doce punto
seis (12.6) puntos porcentuales en comparaci6n con el aflo L970 que era de un treinta y
un por ciento (31%). El proceso de adaptaci6n de un menor adoptado,
independientemente de su edad, requiere de un periodo de transici6n.

Segrin datos provistos por 1a Administraci6n Auxiliar de Cuidado Sustituto y
Adopci6n de la Administraci6n de Familias y Nifros del Departamento de la Familia,
para el mes de agosto de 2079 habian trescientos treinta y ocho (338) menores de cuatro
(4) aflos en adelante que han sido privados de patria potestad. Estos niflos estdn listos
para ser adoptados y tener una familia que les de amor, atenciones y que mejore su
calidad de vida.

La adopci6n de niflos y niflas, especialmente de los de seis (6) afros en adelante es
una de las prioridades de esta Asamblea Legislativa. Por tal raz6ry promovemos que las

wd,
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empleadas adopten estos menores y de esta manera continuamos fortaleciendo la
familia puertorriquefra. Adem6s, durante e1 tiempo establecido en esta Ley, la madre
obrera podr6 realizar gestiones gubernamentales y educativas en beneficio del menor y
su famiiia.

Esta legislaci6n es una de avanzada y atiende dos 6reas muy importantes para
esta Asamblea Legislativa, estas son: la adopci6n de menores y los derechos de las
mujeres trabajadoras. A tales efectos, consideramos necesario extender ei beneficio
dispuesto en 1a "Ley de Protecci6n de Madres Obreras" a 1as empleadas que adopten
menores de seis (6) aflos en adelante.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Articulo 1.-Se enmienda 1a Secci6n 2 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras", para que
lea como sigue:

"Las obreras en estado gr6vido tendrdn derecho a un descanso que
comprenderd cuatro (4) semanas antes de1 alumbramiento y cuatro (4) semanas
despu6s. La obrera podr6 optar por tomar hasta s61o una (1) semana de descanso
prenatal y extender hasta siete (7) semanas el descanso postnatal al que tiene
derecho siempre que se 1e presente a su pahono una certificaci6n m6dica
acreditativa de que estd en condiciones de trabajar hasta una (1) semana antes del
alumbramiento. El facultativo deber6 tomar en consideraci6n la clase de trabajo
que desempefla la obrera. El descanso aqui dispuesto, y todos 1os derechos o
beneficios provistos por esta Ley, ser6n apiicables a toda obrera que se encuentre
trabajando o se encuentre en el disfrute de sus vacaciones regulares o licencia por
en-fermedad, asi como en e1 disfrute de cualquier otra licencia especial o descanso
autorizado por ley en que el vinculo obrero-pakonal continrie vigente.
Disponi6ndose, que toda empleada que adopte un menor de edad preescolar,
enti6ndase, un menor de cinco (5) anos o menos que no est6 matriculado en una
instituci6n escolar a tenor con la legislaci6n y procedimientos legales vigentes en
Puerto Rico, tendrd derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad
que goza 1a empleada que da a luz. En los casos en que la empleada adopte un
menor de seis (6) anos en adelante, tendrd derecho a una licencia por maternidad
que comprenderd hasta cinco (5) semanas. En estos casos, la licencia empezard a
contar a partir de la fecha en que se reciba al menor en el ntcleo familiar. para
reclamar este derecho, 1a empleada deberd haber noti{icado al patrono con por lo
menos treinta (30) dias de anticipaci6n sobre su intenci6n de adoptar a un menor,
acogerse a Ia licencia de maternidad y sus planes para reintegrarse al trabajo.
Adem6s, someterd al patrono evidencia acreditativa de los procedimientos de
adopci6n expedida por el organismo competente. 

&

v



-)

Articulo 2.-Se enmienda el inciso 3 clel Articulo 2.04 de la Ley 26-2017, segnn
enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que lea

como sigue:

"Articulo 2.04. -Beneficios Marginales

El Gobierno de Puerto Rico es resPonsable de velar por el disfrute de los

beneficios marginales que se 1es otolgan a los empleados y que los mismos se disfruten
conlorme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las necesidades de

servicio, las necesidades del empleado y la utilizaci6n responsable de los recursos

disponibles. A fin de mantener una administraci6n de recursos humanos uniforme,
responsable, razonable, equitativa y justa, se establecen a continuaci6n los beneficios

marginaies que podrdn disfrutar los funcionarios o empleados priblicos, unionados o no

unionados, del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones ptblicas, sujeto a

1o dispuesto en el Articulo 2.03 de esta Ley.

3. Licencia de maternidad

k. La empleada que adopte a un menor de edad preescolar, entidndase un
menor de cinco (5) afros o menos, que no est6 matriculado en una
instituci6n escolar, a tenor con la legislaci6n y procedimientos legales
vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicci6n de 1os Estados Unidos,
tendrd derecho a los misntos beneficios de licencia de maternidnd n sueldo

r:ompleto de que Rozn la entplenda que tiene urt aluntbrntiento. En el caso que

ndopte n ufl menor de seis (6) niios en ndelnnte, tendrd derecho n la licencia de

nnternidad n stLeldo conryleto por el tdnnino de cinco (5) sennnns. Estn
licencin conrcnzari n contnr n pnrtir de ln fechn erL que se reciba al menor en el

1

a

Articulo 3.-Esta Lerl entrnri en ztigor inntediatsmente fuspuds de su aprobaci6n.

nicleo fnmilinr, lo cual deberi acreditarse por escrito.

A-'
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 ". Asamblea
Legislativa

7 * Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 2254

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

30 dejunio de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestra Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. de la C. 2254, tif.:Jado:

Para crear y establecer un programa a denominarse "Programa de Cliente Distingrrido",
a los fines de que la Autoridad de Energia El6ctrica otorgue un cr6dito anual
equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la tarifa b6sica factura en un aflo
natural, a favor de todo cliente residencial con la designaci6n de Servicio
Residencial General (GRS) que pague la totalidad de sus facturas de servicio de
energia el6ctrica dentro de los primeros veintinueve (29) dias de emitidat durante
el transcurso de todos los ciclos de factura del aflo anterior; y para otros fines
relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafla.

u
Respetuosamente sometido,



POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:
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ENTIRILLADO ELECTR6NICO
(P. de la C.2254)

LEY

Para crear y establecer un programa a denominarse "Programa de Cliente Distinguido",
a los {ines de que la Autoridad de Energia El6ctrica otorgue un cr6dito anual
equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la tarifa b6sica factura en un aflo
natural, a favor de todo cliente residencial con la designaci6n de Servicio
Residencial General (GRS) que pague la totalidad de sus facturas de servicio de
energia el6ctrica dentro de 1os primeros veintinueve (29) dias de emitidat durante
el kanscurso de todos los ciclos de factura del aflo anterior; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es harto conocido que Puerto Rico arin sigue viviendo una de sus peores crisis
econ6micas jam6s vistas. A pesar de los esfuerzos y medidas que el Gobierno ha tomado
en los pasados dos af,os, la crisis provocada por el paso de los huracanes Irma y Maria en
septiembre de 2017 mantiene a la economia en un proceso de lenta recuperaci6n.

No obstante lo anterior, existen factores externos que afectan la actividad
econ6mica como lo es los incrementos en el precio del petr6leo y sus derivados e

incrementos en precios de materia prima, asi como incrementos en los niveles de precios
de bienes importados.

Se hace imperativo que el Estado provea alternativas a la ciudadanla que les
ayuden a zanjar la estrechez econ6mica que se experimenta y buscar alternativas para
incentivar el crecimiento econ6mico por todas 1as vias. A tenor con ello, esta Ley crea y
establece un programa a denominarse como "Programa de Cliente Distingrrido", con el
prop6sito de otorgar un cr6dito anual del cinco (5%) por ciento del total de 1o Iacturado
en un aflo natural, a todo cliente residencial con designaci6n de Servicio Residencial
General (GRS) que pague la totalidad de su factura del servicio de energia e16cftica dentro
de los primeros veintinueve (29) dias de emitidas durante el transcurso de todos los ciclos
de factura del afro anterior.

Este Programa tiene el fin de convertirse en ese vehiculo que permita a 1a

ciudadania recibir un incentivo, mientras, la Autoridad de Energia El6ctrica se beneficia
del pago a tiempo por los servicios prestados. Adem6s, habr6 un mejor flujo de efectivo,
ya que, al incentivar al recipiente del servicio, habria mayor cantidad recolectada para
nutrir las operaciones y a la misma vez reducir el problema de morosidad que
acfualmente sufre.

(/
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Articulo 1.-Creaci6n del programa

Se crea y establece permanentemente el "Programa de Cliente Distinguido"

ArHculo 2.-Prop6sito

El Programa creado mediante esta Ley tiene como prop6sito disponer que la
Autoridad de Energia El6ctrica otorgue un cr€dito anual del cinco por ciento (5%) del
total de la tarifa b6sica en un aflo natural, a todo cliente residencial con la designaci6n de
Servicio Residencial General (GRS) que pague la totalidad de su factura del servicio de
energia el6ctrica dentro de los primeros veintinueve (29) dias de emitida durante el
transcurso de todos los ciclos de factura de dicho aflo.

Articulo 3.-Deliniciones

Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t€rminos tienen el signilicado que se

expresa a continuaci6n:

(a) Autoridad de Energia El€ctrica- Corporaci6n pfblica creada al amparo de
la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de 1947, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico".

(b) Cliente- Persona, natural o juridica, inscrita para recibir servicio
peri6dicamente o por determinado nrimero de veces por parte de la
Autoridad de Energia El6ckica.

(c) Programa- Programa de Cliente Distingr:ido.

(d) Servicio Residencial General (GRS)- tarifa que la Autoridad de Energla
El6ctrica aplica a clientes residenciales para usos dom6sticos.

(") Tarifa b6sica- Tarifa que incluye la suma del cargo por cliente, el cargo por
energia y el cargo por demanda.

Articulo 4.-M6todo para la concesi6n del cr6dito

Se ordena a la Autoridad de Energia El6ctrica que concedan un cr6dito equivalente
al cinco por ciento (5%) del total facturado de ia tarifa bisica, a todo cliente residencial
con la designaci6n de GRS que en cada uno de 1os ciclos de factura del aflo natural

u
4/
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anterior haya pagado dichas facturas dentro de los primeros veintinueve (29) dias de
emitidas.

El cr6dito que ordena este Articulo se conceder5. en Ia primera factura que se le
remita al cliente luego del 30 de enero de cada aflo.

Esta Ley beneficiar6 a todo cliente residencial que no cualifique para ninguno de
los subsidios o cr6ditos existentes por virtud de ley, reglamento o resoluci6n.

Los clientes que est6n acogidos aI Descuento de 10% por Pago Mediante D6bito
Autom6tico que actualmente ofrece la AEE, no podrdn cualificar para los beneficios que
provee esta Ley.

Articulo 5.-Divulgaci6n

La corporaci6n priblica incluida en esta Ley publicar6 anualmente, y en conjunto,
en por 1o menos dos (2) diarios de circulaci6n general durante tres (3) dias consecutivos
informaci6n sobre las disposiciones, bondades y beneficios del Programa aqui creado. En
Ia alternativa podran notificar esa informaci6n junto con la facfura que se le remite al
abonado.

Articulo 6.-Informes

Para asegurar la efectiva consecuci6n de lo aqui dispuesto se ordena al director
ejecutivo o principal oficial ejecutivo de Ia corporaci6n priblica remitir, a1 comienzo de
cada Sesi6n Ordinaria, un inJorme detailado y comprensivo al Gobernador y a la
Asamblea Legislativa, por medio de sus Secretarias, sobre sus gestiones para asegurar y
gatantrzar el fiel cumplimiento de esta Ley.

Articulo 7.-Reglamentaci6n

La |unta de Gobierno de la corporaci6n priblica adoptar|, mediante resoluci6n o
reglamento todas las reglas, procedimientos administrativos y normas relativas a la
efectiva consecuci6n de esta Ley.

Articulo 8.-Vigencia

Esta Lea entrard en aisor inmediatamente des s de su aprobaci6n. No obstante, se concede
a Ia lunta de Gobierno de Ia Autoidad de Eneryia El1ctica ciento ochenta (180) dias para adoptar
la normatioa ordenada en esta Lett

U
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(30 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1373 
18 de junio de 2020 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Coautor el señor Dalmau Ramírez 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 

del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las denuncias de los 
titulares de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana del Municipio 
Autónomo de Ponce, sobre el estatus de las reclamaciones presentadas ante la Junta 
de titulares, las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que 
sus viviendas sufrieran serios daños como resultado de los eventos sísmicos 
acaecidos desde enero de 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de 

Condominios”, especifica en su Artículo 1 que el titular de un apartamiento sometido al 

régimen de propiedad horizontal tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamiento 

y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabe el derecho de los demás 

titulares al disfrute de sus respectivas propiedades.  También, estipula que el Consejo 

de Titulares, la Junta de Directores y el Agente Administrador del condominio, tienen 

como deber primordial orientar sus acciones salvaguardando, el principio de que el 

propósito del régimen de propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad 

privada sobre el apartamiento y que la administración de las áreas y haberes comunes 

del edificio se realiza para lograr el pleno disfrute de este derecho.  
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Asimismo, establece que correlativamente cada titular debe reconocer que el 

ejercicio del dominio en el régimen de propiedad horizontal está limitado por los 

derechos de los demás condóminos y que el derecho de propiedad sobre su 

apartamiento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al 

derecho ajeno.  En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares actuarán 

conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios 

actos y la del abuso del derecho. 

El pasado 15 de junio de 2020, titulares y dueños de propiedad horizontal de los 

condominios Estancias de Aragón y Condominio Ponciana del Municipio Autónomo de 

Ponce denunciaron públicamente su inconformidad con la Junta de titulares por la 

manera en que han manejado sus necesidades de vivienda, luego del 7 de enero de 

2020, cuando un sismo de magnitud 6.5, a una profundidad de 10 kilómetros al sur de 

la isla, causó grandes daños a residencias y edificios públicos y privados de la mayoría 

de los pueblos de la región suroeste.   

Las Juntas de Titulares de los apartamentos de Estancias de Aragón y 

Condominio Ponciana, luego de una inspección visual a cargo de sus respectivas 

compañías aseguradoras, advino en conocimiento sobre daños estructurales 

significativos que afectaron el interior de las viviendas y áreas comunes por los 

residentes desalojaron los predios de los edificios.   

A más de 5 meses del terremoto del 7 de enero 2020, los residentes continúan 

desalojados, pagando hipotecas, pagando alquileres y en la incertidumbre de lo que 

sucederá con sus propiedades.  Dada la importancia de este asunto, el Senado de Puerto 

Rico entiende que es importante y meritorio investigar sus denuncias. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios 1 

Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las 2 

denuncias de los titulares de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana del 3 
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Municipio Autónomo de Ponce, sobre el estatus de las reclamaciones presentadas 1 

ante la Junta de titulares, las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, 2 

luego de que sus viviendas sufrieran serios daños como resultado de los eventos 3 

sísmicos acaecidos desde enero de 2020. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe al Senado con los hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, así como acciones 6 

administrativas, que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta 7 

investigación dentro de treinta (30) días, después de la aprobación de esta 8 

Resolución. 9 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 

(30 DE JUNIO DE 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1375 
30 de junio de 2020 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado 
de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el impacto en las operaciones de la 
Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de la propuesta Alianza Público-Privada para 
la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, así 
como las implicaciones de esta transacción en el servicio a los clientes y los 
trabajadores de la AEE; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El 22 de junio de 2020, nuestra Gobernadora, Honorable Wanda Vázquez Garced, 

anunció el establecimiento de una Alianza Público-Privada (“APP”) con el consorcio 

LUMA para la operación de la transmisión y distribución de energía que hace la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El contrato de APP, cuyo impacto se calcula en 

unos $1,500 millones por su vigencia de quince (15) años, el cual podrá ser renovado si 

las partes lo acuerdan.  

LUMA, un consorcio compuesto por las empresas ATCO (una compañía de 

utilidades y construcción), Quanta Services (una compañía de construcción de 

infraestructura) y IEM (compañía que se dedica al manejo de fondos federales), se 

encargará del servicio al cliente, la facturación, las recomendaciones y ejecuciones de 
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mejoras capitales, representar al gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, el manejo 

de fondos federales, entre otros. 

 Esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 120-2018, según enmendada, conocida 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, la cual estableció el 

marco legal requerido para la venta, disposición y/o transferencia de activos, 

operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin duda, esta 

legislación facilitó la transacción anunciada.  

 Tomando en consideración que la APP anunciada nace de la legislación 

adoptada por esta Asamblea Legislativa es necesario que el Senado de Puerto Rico 

analice que la transacción que se llevará a cabo sea cónsona con la intención legislativa 

de la Ley 120-2018, particularmente por sus implicaciones en las operaciones de la AEE 

y el impacto que pueda tener en los consumidores.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y 1 

Económicas del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre el impacto en las 2 

operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de la propuesta Alianza 3 

Público-Privada para la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica 4 

en Puerto Rico, así como las implicaciones de esta transacción en el servicio a los 5 

clientes y los trabajadores de la AEE.  6 

 Sección 2.- La Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del 7 

Senado de Puerto Rico rendirá un informe de con sus hallazgos, recomendaciones y 8 

conclusiones no más tarde de los noventa (90) días de la aprobación de esta Resolución.  9 

 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 
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