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Para enmendar el Artículo 2.030; añadir un inciso (f) al Artículo 2.035 y enmendar el 

inciso (k) del Artículo 2.112 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal”, requiriendo subasta pública para el arrendamiento de 
propiedad municipal y la otorgación de contratos para el establecimiento de 
instalaciones de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de 
desperdicios sólidos; así como para los contratos de arrendamiento de propiedad 
municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de 
instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo 
de desperdicios sólidos; igualmente, será requerida la subasta para los contratos de 
manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios relativos a los mismos; se 
disponen condiciones para implementar lo anterior; se dispone que la única excepción 
al requisito de subasta es para arrendar bienes inmuebles como acción incidental en 
el desarrollo de instalaciones de manejo de desperdicios y se elimina también la 
disposición en este mismo inciso que obliga a los municipios a incluir en los  contratos 
relacionados al manejo y disposición de los desperdicios sólidos el pago de 
compensación aunque no se presten los servicios. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los recientes sucesos acaecidos en el municipio de Cataño y su alcalde, gran parte de 
ellos relacionados al manejo y disposición de desperdicios sólidos, ha vuelto a ubicar en 
los titulares de la prensa y en la discusión de prácticamente todas las redes sociales 
escandalosos actos de corrupción con el dinero del pueblo de Puerto Rico, efectuados por 
funcionarios gubernamentales y empresarios privados. No es, lamentablemente, la 
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primera vez que actos deleznables de esta naturaleza alcanzan titulares en todos los 
medios. Probablemente no será la última. 

Por supuesto, estamos conscientes que la moral y el respeto al pueblo no son 
facultades humanas sujetas a legislación. Como obra cada persona con relación al bien o 
al mal es una facultad que se desarrolla en el contexto de la formación del individuo. En 
ese sentido, las acciones de este alcalde y otros que en el pasado y quizás en el presente 
han cometido actos de corrupción similares, desde hace tiempo están prohibidas y sujetas 
a pena. Sin embargo, se repiten con una similitud sorprendente. Si observamos los 
elementos en común que estas acciones, donde un interés privado soborna a un 
funcionario público –o un funcionario público extorsiona al interés privado, en ocasiones 
no se puede distinguir como comienza-, nos damos cuenta de que una de las condiciones 
que se repite es la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Una y otra 
vez escuchamos los testimonios en corte de los actores de estos hechos relatando como se 
reunieron en un restorán, una residencia o en una oficina, casi siempre sin testigos y 
acordaron cometer las fechorías.  

La pregunta obligada es: ¿no tienen los municipios salvaguardas para evitar que su 
principal funcionario, o cualquier otro, disponga de millones de dólares para 
adjudicárselos a quien quiera, sin atenerse a nada más que su juicio o capricho?  

La respuesta es que sí. Una de las herramientas para que el gasto municipal sea más 
eficiente y transparente y a la vez se puedan distribuir mejor los fondos en la comunidad 
en la adquisición de bienes, la contratación de servicios o el arrendamiento de propiedad 
inmueble, entre otras funciones que llevan los municipios a cabo de forma cotidiana son 
las subastas públicas. Este mecanismo fue concebido para evitar la posibilidad del 
favoritismo, el descuido, la extravagancia y la corrupción. En ellas, hipotéticamente, el 
licitador con la oferta de menor costo, si el bien o servicio ofrecido reúne otros requisitos 
deseados, debe resultar favorecido, adjudicándosele la transacción. La excepción 
explícita y absoluta a lo que debe ser la norma de llevar a cabo subasta pública para el 
gasto público es todo lo relacionado al tema del manejo de desperdicios sólidos. 

Al menos desde agosto de 1991, cuando se aprobó la Ley de Municipios Autónomos, 
se incorporó al marco de derecho que rige a los municipios una disposición para eximir 
de subasta pública todo gasto relacionado a la generación, almacenamiento, 
procesamiento, separación en la fuente, recolección, transportación, trasbordo, 
procesamiento, recuperación y disposición final de los desperdicios sólidos por parte de 
los municipios.  

La justificación entonces para eximir de subasta una actividad que consume entre el 
35% al 50%, en promedio, del gasto municipal fue la experiencia del paso del huracán 
Hugo en 1989 y el caos que se creó ante la falta de preparación a todos los niveles del 
gobierno de la Isla.  

Hoy, 32 años después, todavía nuestro código municipal mantiene esta exclusión, a 
pesar de que se ha puesto en vigor legislación y disposiciones administrativas que 
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atienden las necesidades del manejo de desperdicios durante y después de eventos 
catastróficos. 

Es hora de corregir este desacierto en nuestra política pública. No tiene sentido alguno 
que el renglón de gasto presupuestario mayor de todos los municipios de Puerto Rico se 
pueda manejar con la más absoluta falta de transparencia. Reiteramos que la moral y el 
respeto no se legislan, pero debemos contribuir a eliminar los espacios y vacíos donde las 
actuaciones inmorales e irrespetuosas hacia nuestro pueblo por parte de inescrupulosos 
sean más difíciles de manifestarse. Hacia esto se dirige esta legislación. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.030 de la Ley 107-2020, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.030 — Arrendamiento Sin Subasta   3 

No obstante, lo dispuesto en el Artículo 2.035 de este Código, cuando el interés 4 

público así lo requiera, el municipio, mediante ordenanza, podrá reglamentar el 5 

arrendamiento de la propiedad municipal mueble e inmueble a base de un canon 6 

razonable y sin sujeción al requisito de subasta pública. En dicha ordenanza se 7 

especificarán las razones por las cuales se considera justo y necesario prescindir del 8 

requisito de subasta. El canon de arrendamiento razonable se determinará tomando como 9 

base el costo y la vida útil de la propiedad y los tipos de arrendamiento prevalecientes en 10 

el mercado. En el caso del manejo de desperdicios sólidos, según definido en este Código, solo se 11 

podrá arrendar propiedad inmueble sin efectuar subasta si esta acción es incidental a la existencia, 12 

y necesaria para la operación, de una instalación para la disposición de desperdicios sólidos. 13 

…” 14 

Sección 2.- Se añade un inciso (f) al Artículo 2.035 de la Ley 107-2020, según 15 

enmendada, para que lea como sigue: 16 
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“Artículo 2.035— Subasta Pública, Solicitud de Propuestas y Solicitud de 1 

Cualificaciones - Norma General  2 

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este Código, el 3 

municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate de:    4 

(a) … 5 

… 6 

(f) Toda propuesta para el arrendamiento de propiedad municipal y la otorgación de 7 

contratos para el establecimiento de instalaciones de desperdicios sólidos y la 8 

prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos; así como para los 9 

contratos de arrendamiento de propiedad municipal, mueble e inmueble, 10 

incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de 11 

desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos. 12 

Igualmente será requerida para los contratos de manejo de desperdicios sólidos y 13 

la prestación de servicios relativos a los mismos.” 14 

Sección 3.- Se enmienda el inciso (k) del Artículo 2.112 de la Ley 107-2020, según 15 

enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 2.112 — Contribución Adicional Especial para Instalaciones de 17 

Desperdicios Sólidos  18 

(a) …  19 

… 20 

(k)   Contratos para el establecimiento de facilidades de desperdicios sólidos 21 

— El municipio podrá contratar o en cualquier forma entrar en convenios 22 
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con agencias públicas y personas privadas, para el establecimiento de 1 

instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y para la prestación de 2 

servicios relativos a los mismos. Estos contratos o acuerdos podrán 3 

proveer para el pago de una compensación u otro cargo basado en el 4 

tonelaje actual o proyectado de desperdicios sólidos entregado o 5 

acordado para ser entregado por el municipio a la instalación de manejo 6 

de desperdicios sólidos. [Dichos contratos o acuerdos podrán incluir 7 

disposiciones que obliguen al municipio a pagar una compensación o 8 

cualquier otro cargo aunque no se presten los servicios, siempre y 9 

cuando no se deba a la negligencia o incumplimiento de las 10 

obligaciones del proveedor de dichos servicios.]  11 

[Estarán excluidos del requisito de subasta pública, exigido en este 12 

inciso] Será requerida subasta pública para el arrendamiento de propiedad 13 

municipal y podrán otorgarse [por cualquier] hasta un término de 14 

duración máximo de diez (10) años, sujeto a renovación, los contratos para el 15 

establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la 16 

prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos y los contratos 17 

de arrendamiento de propiedad municipal, mueble e inmueble, 18 

incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de 19 

manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de 20 

desperdicios sólidos. Igualmente, [estarán excluidos de dicho requisito]  21 

será requisito llevar a cabo subasta pública para adjudicar los contratos para el 22 
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establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la 1 

prestación de servicios relativos a los mismos.  2 

Las ofertas favorecidas para la adjudicación de las subastas públicas para las 3 

acciones aquí descritas deberán ser aprobadas por dos terceras (2/3) partes de la 4 

Legislatura Municipal. Los legisladores municipales tendrán acceso irrestricto a 5 

toda la información sometida por todos los licitadores de las subastas y a las 6 

evaluaciones y asesoramientos llevados a cabo por la Junta de Subastas y los 7 

asesores del municipio de todas las propuestas sometidas. Todo lo relacionado a 8 

los pliegos de subastas, será de fácil acceso para el público, y estará disponible en 9 

la Secretaría Municipal para su examen al menos dos (2) semanas antes de la 10 

celebración de cada subasta. 11 

…” 12 

Sección 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación, y será 13 

aplicable a toda nueva propuesta municipal para el manejo de los desperdicios sólidos, 14 

así como para toda renovación de contrato municipal de manejo de los desperdicios 15 

sólidos una vez esta Ley sea aprobada. 16 


