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Referido a la Comisión de 
  

LEY 
 

Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 
1980, según enmendada, para proveer que a partir del Año Fiscal 2016-2017 el 
Fondo Presupuestario se nutrirá del estimado de rentas netas sometido por el 
Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado 
con cargo al Fondo General; establecer el uso de los fondos ingresados para el Año 
Fiscal 2016-2017; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, creó el Fondo 
Presupuestario.  La misma establece que, comenzando con el Año Fiscal 1999-2000, el 
Fondo Presupuestario será capitalizado anualmente con el uno por ciento (1%) del total 
de las rentas netas del año fiscal anterior, así como de otras fuentes, disponiéndose que 
el balance máximo de dicho fondo no podrá exceder del seis por ciento (6%) de la 
Resolución Conjunta del Presupuesto para el año en que se ordene el ingreso de dichos 
recursos al mismo.   
 
 Ahora bien, ante la crisis fiscal histórica que hemos confrontado en esta última 
década, se ha legislado para que el mismo no se nutra durante determinados años 
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fiscales.  Lo que comenzó como una medida de carácter transitorio iniciada en el año 
fiscal 2007-2008, se ha convertido en una medida que desde entonces se ha repetido de 
forma continua en cada año fiscal.  Ello a pesar de que este tipo de Fondo 
Presupuestario, conocido en inglés como “rainy day fund”, es muy bien visto por las 
agencias calificadoras de bonos, quienes lo consideran algo positivo a la hora de evaluar 
los diferentes créditos.   
 
 Consideramos que resulta un ejercicio de responsabilidad fiscal el comenzar a 
nutrir este Fondo luego de transcurridos nueve años fiscales sin que el mismo se haya 
fortalecido.  Para ello proponemos nutrirlo acorde con el estimado que provea el 
Departamento de Hacienda para el presupuesto que se está recomendando, habida 
cuenta que la asignación afecta la preparación de dicho presupuesto, lo cual debe 
realizarse acorde la situación fiscal que exista en ese momento.  Asimismo, estamos 
proveyendo el uso específico que se le conferirá al Fondo con relación a lo ingresado 
durante el Año Fiscal 2016-2017, lo cual es atender el déficit en la caja del Departamento 
de Hacienda.  Este uso es cónsono con el propósito e intención de este Fondo, por lo que 
constituye una sana administración fiscal. 
   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

 Artículo 1. – Se enmienda los incisos (b) y (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 147 1 

de 18 de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 6. — Creación del Fondo Presupuestario 3 

(a)  …   4 

(b) Comenzando con el año fiscal 95-96, el “Fondo Presupuestario” será 5 

capitalizado anualmente por una cantidad no menor a un tercio (0.33) del 6 

uno por ciento (1%) del total de la Resolución Conjunta del Presupuesto.  7 

A partir del año fiscal 1999-2000, dicha aportación será de una cantidad no 8 

menor del uno por ciento (1%) del total de las rentas netas del año fiscal 9 

anterior.  A partir del año fiscal 2016-2017, dicha aportación será de una 10 

cantidad no menor del uno por ciento (1%) del estimado de rentas netas sometido 11 

por el Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto 12 
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Recomendado con cargo al Fondo General. Además, se ordena que a partir del 1 

año fiscal 1999-2000, todos los ingresos que no constituyen rentas netas al 2 

Fondo General que no estén destinadas por ley a un fin específico 3 

ingresen al Fondo Presupuestario.  El Gobernador de Puerto Rico y el 4 

Director de la Oficina por delegación del primero, podrá ordenar el 5 

ingreso de cualesquiera fuentes de ingreso en el Fondo de una cantidad 6 

mayor a la aquí fijada cuando así lo creyere conveniente. De igual forma, 7 

se podrá incluir, como parte del presupuesto de cada año fiscal, una 8 

asignación para nutrir el Fondo. A modo de excepción, durante el Año 9 

Fiscal 2014-2015, no ingresarán al Fondo Presupuestario los recursos 10 

dispuestos para su capitalización provenientes de la aplicación del 11 

porcentaje del total de las rentas netas del año fiscal anterior y de ingresos 12 

que no constituyen rentas netas.  Ello sin que se entienda esto como una 13 

limitación a la facultad de la Asamblea Legislativa para proveer o 14 

autorizar otros mecanismos para nutrir el Fondo Presupuestario.  El 15 

balance máximo de dicho fondo, existente al momento de la presentación del 16 

Presupuesto Recomendado, no excederá del seis por ciento (6%) [de los 17 

Fondos totales por todos los conceptos asignados en la Resolución 18 

Conjunta del Presupuesto] del estimado de rentas netas sometido por el 19 

Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con 20 

cargo al Fondo General para el año en que se ordene el ingreso de dichos 21 

recursos al Fondo Presupuestario.  22 
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(c) El Fondo Presupuestario será utilizado para cubrir asignaciones 1 

aprobadas para cualquier año económico en que los ingresos disponibles 2 

para dicho año no sean suficientes para atenderlas, y para honrar el pago 3 

de la deuda pública.  Disponiéndose que se podrá utilizar este Fondo para 4 

atender situaciones que afecten la prestación de servicios públicos para la 5 

ciudadanía, para lo cual deberá mediar una justificación firmada por el 6 

jefe de la agencia que se trate, donde explique, de forma detallada, su 7 

necesidad y las acciones que ha tomado para tratar de cubrir la misma de 8 

su propio presupuesto.  Disponiéndose que para el Año Fiscal 2016-2017 se 9 

utilizará el porcentaje de los recaudos ingresado en el Fondo Presupuestario para 10 

cubrir el déficit en el flujo de caja del Departamento de Hacienda, sin trámite 11 

ulterior.  12 

(d) … 13 

(e)  …”  14 

 Artículo 2.- Separabilidad 15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, o 16 

parte de esta Ley, fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 17 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará, el resto de esta Ley.  18 

El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 19 

disposición, sección, inciso, o parte de la misma, que así hubiere sido declarada 20 

inconstitucional. 21 

Artículo 3.- Vigencia 22 
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Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2016.     1 


