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LEY 
 
Para enmendar el (c) del Artículo 2.036 de la Ley 107-2020, conocida como “Código 

Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que cuando surja la 
necesidad de efectuar compras o adquirir servicios tras una declaración de estado 
de emergencia decretado por el Presidente de Estados Unidos, el Gobernador o 
por los Alcaldes de Puerto Rico, el Alcalde o Presidente de la Legislatura 
Municipal o sus representantes autorizados, tendrán la responsabilidad de 
preparar la correspondiente orden de compra dentro de los quince (15) días 
subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta; disponer que cuando la vigencia de 
la declaración de desastre o emergencia se extienda por un término de tiempo de 
sesenta (60) días o más, la orden de compra se podrá preparar dentro de los ciento 
ochenta (180) días subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras la emergencia que puede provocar el paso de algún fenómeno tropical en 

Puerto Rico, muchos gobiernos municipales pueden quedar seriamente afectados, al 
punto de tener que clausurar casas alcaldías y transferir sus operaciones a otras 
instalaciones temporeramente. De igual forma, muchos gobiernos municipales pueden 
verse en la necesidad de reprogramar sus partidas presupuestarias, para atender 
situaciones relacionadas a las inundaciones y desbordamientos de aguas negras que 
entran en viviendas, poniendo en precario la vida y salud de los ciudadanos.  
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En medio de la debacle y desosiego que puede causar una situación de emergencia, 
una innumerable cantidad de gobiernos municipales pueden verse obligados a 
identificar nuevas áreas para ubicarse y poder continuar los procesos administrativos y 
operacionales necesarios para la contratación de servicios y adquisición de materiales. 
Lamentablemente, algunas de las instalaciones para transferir las funciones 
municipales, tal vez no cuenten con equipos o no estaban habilitadas para recibir a los 
ciudadanos que llegan en busca de información. Por supuesto, también hay dificultad 
con la inaccesibilidad a plataformas de comunicaciones por teléfonos, celulares, wifi e 
internet, entre otras.  

 
Básicamente, en términos procesales, los mayores escollos que enfrentan los 

gobiernos municipales están relacionados a la operabilidad de sus correspondientes 
sistemas de comunicaciones, ausencia de teléfonos, celulares, servicio de wifi e internet.  
En momentos como este, diversas dependencias municipales, tales como los 
departamentos de Finanzas, Recursos Humanos, Contratos, Compras, etc., no cuentan 
con el servicio de Internet para llevar a cabo sus procesos administrativos dentro de los 
términos que impone el Código Municipal ni el Reglamento para la Administración 
Municipal.   

 
Dicho lo anterior, la presente legislación persigue que se enmiende el “Código 

Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que cuando surja la necesidad 
de efectuar compras o adquirir servicios tras una declaración de desastre o emergencia, 
el Alcalde o el Presidente de la Legislatura Municipal o sus representantes autorizados, 
tengan la responsabilidad de preparar las correspondientes órdenes de compra, dentro 
de los quince (15) días subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta, excepto cuando la 
vigencia de la declaración de desastre o emergencia se extienda por un término de 
tiempo de sesenta (60) días o más, en cuyo caso, la orden de compra se podrá preparar 
dentro de los ciento ochenta (180) días subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 2.036 de la Ley 107-2020, para que 1 

lea como sigue:  2 

“Artículo 2.036 — Compras Excluidas de Subasta Pública   3 

No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes 4 

muebles y servicios en los siguientes casos:      5 

(a)…  6 
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(b)…   1 

(c) [Compra o adquisición de suministros o servicios en cualquier caso de 2 

emergencia, en que se requiera la entrega de los suministros, materiales, o la 3 

prestación de los servicios inmediatamente. En estos casos, se deberá dejar constancia 4 

escrita de los hechos o circunstancias de emergencia por los que no se celebra la 5 

subasta.] En aquellos casos que, por motivo de las funciones llevadas a cabo, surja la necesidad 6 

de efectuar compras o adquirir servicios tras una declaración de estado de emergencia decretado 7 

por el Presidente de Estados Unidos, el Gobernador o por los Alcaldes de Puerto Rico, podrán 8 

comprarse los suministros u obtenerse los servicios que se requieran, sin necesidad de solicitar o 9 

recibir proposiciones o cotizaciones en la forma usual. En estos casos, se podrán efectuar compras 10 

de bienes, equipo o servicios sin tener que primeramente preparar la orden de compra 11 

correspondiente, disponiéndose que el Alcalde y el Presidente de la Legislatura Municipal, o sus 12 

representantes autorizados, según sea el caso, son las únicas personas que aprobarán tales 13 

compras. Al ordenar las compras, deben asegurarse de que existe crédito disponible en la 14 

asignación y cuenta correspondiente en el presupuesto. En estos casos, el Alcalde y el Presidente 15 

de la Legislatura Municipal o sus representantes autorizados, preparará la correspondiente orden 16 

de compra dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta. Además, 17 

el Alcalde debe someter ante la Legislatura Municipal, para su ratificación y convalidación, 18 

aquellas gestiones, gastos y obligaciones incurridas en casos de emergencia.  19 

Cuando la vigencia de una declaración de estado de emergencia decretado por el Presidente de 20 

Estados Unidos, el Gobernador o por los Alcaldes de Puerto Rico, se extienda por un término de 21 

tiempo de sesenta (60) días o más, el Alcalde o su representante autorizado, quedarán 22 
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autorizados para preparar las órdenes de compra sin la necesidad de solicitar o recibir 1 

proposiciones o cotizaciones en la forma usual, dentro de los ciento ochenta (180) días 2 

subsiguientes a la fecha en que se ordenó esta. 3 

…” 4 

Sección 2.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 5 

incompatible con ésta.  6 

Sección 3.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 7 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.  8 

Sección 4.- Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley 9 

fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 10 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 11 

sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 12 

misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.   13 

Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, y 14 

sus efectos serán retroactivos al 20 de septiembre de 2017.  15 


