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Para enmendar los Artículos 1.008, 1.010, 1.018, 1.039, 1.040, 2.006, 2.014, 2.015, 2.021, 

2.025, 2.030, 2.034, 2.035, 2.036, 2.038, 2.086, 2.105, 2.112 y 3.058 de la Ley 107-2020, 
también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, con el fin de ampliar las 
responsabilidades y deberes de las Legislaturas Municipales; imponer mayores 
restricciones a los procesos de compras en los municipios; establecer las instancias en 
que la Legislatura Municipal necesitará el voto afirmativo de tres cuartas (3/4) partes 
de sus integrantes; y otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sección 1 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[1]a 
Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar 
municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y 
función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a 
crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin”. 

La Ley 107-2020, también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, se aprobó 
con el propósito de establecer una “compilación sistemática, ordenada y actualizada de 
toda legislación municipal aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico referente 
a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios.” (Art. 
1.002 Código Municipal) 

Sin embargo, este nuevo Código no se limitó a simplemente compilar toda la 
legislación municipal.  La antigua Ley de Municipios Autónomos –derogada por el 
Código Municipal- contenía más rigurosidades en los procesos de compras, subastas y 
aprobación de empréstitos, entre otros asuntos. 
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A manera de ejemplo, la derogada Ley de Municipios Autónomos exigía para la 
aprobación de empréstitos municipales, que la ordenanza que autoriza el mismo fuera 
aprobada por dos terceras (2/3) partes de los integrantes de la Legislatura Municipal; el 
Código Municipal redujo esta votación a una mayoría absoluta.  Por otro lado, los 
procesos de compras y subastas son mucho más flexibles en el nuevo Código, incluyendo 
instancias en las que no hay que realizar el proceso de subasta, como lo es en la concesión 
de contratos para el establecimiento de facilidades de desperdicios sólidos. 

 En estos últimos meses, hemos visto como varios alcaldes –de ambos partidos 
Popular y PNP- han sido acusados por alegadamente cometer los delitos de Soborno y 
Extorsión, entre otros, en los otorgamientos de contratos de recogido de desperdicios 
sólidos en sus municipios.  Esto en gran parte, por la falta de controles y fiscalización en 
los procesos municipales que permean en todo el Código. 

Para atajar este problema, se debe fortalecer el sistema de contrapesos que se supone 
que ejerzan las Legislaturas Municipales frente a los alcaldes y alcaldesas, brindándole 
herramientas para realizar cabalmente su función legislativa y aumentando sus poderes 
y responsabilidades para que haya mayor transparencia y pulcritud en las acciones 
municipales. 

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo enmendar la Ley 107-2020, 
también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, con el fin de ampliar las 
responsabilidades y deberes de las Legislaturas Municipales, imponer mayores 
restricciones a los procesos de compras en los municipios y establecer las instancias en 
que la Legislatura Municipal necesitará el voto afirmativo de tres cuartas (3/4) partes de 
sus integrantes para la aprobación de Ordenanzas específicas.    

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmiendan los incisos (n), (s), (z) y se deroga el inciso (dd) del Artículo 1 

1.008 de la Ley 107-2020, también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.008 —  Poderes de los Municipios    4 

Los municipios tendrán los poderes naturales y cedidos que le correspondan 5 

para ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones. Además de lo 6 

dispuesto en este Código o en cualesquiera otras leyes, los municipios tendrán los 7 

siguientes poderes:   8 
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(a) … 1 

… 2 

(n) Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos que sean 3 

necesarios para realizar las actividades, programas y operaciones municipales o 4 

para cumplir con cualquier fin público autorizado por este Código o por cualquier 5 

otra ley que pueda aplicar a los municipios. Los municipios, las corporaciones 6 

especiales creadas por estos y los organismos intermunicipales establecidos al 7 

amparo de este Código, podrán contratar, mediante paga razonable, los servicios 8 

del personal de la Universidad de Puerto Rico o cualesquiera de sus dependencias 9 

fuera de horas laborables y previo consentimiento por escrito del organismo 10 

universitario.  La formalización de la contratación requerirá la aprobación previa de la 11 

Legislatura Municipal. 12 

(o) … 13 

… 14 

(s) Conceder y otorgar, con la aprobación de la Legislatura Municipal, 15 

subvenciones, donativos o cualquier otra clase de ayuda en dinero o en servicios 16 

a entidades sin fines de lucro constituidas de acuerdo a las leyes de Puerto Rico, 17 

sujeto a que sean para fines y actividades de interés público y previo cumplimiento 18 

de las disposiciones de este Código. 19 

(t) … 20 

… 21 
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(z) Conceder y otorgar, con la aprobación de la Legislatura Municipal, auspicios de 1 

bienes y/o servicios a cualquier persona natural o jurídica, natural o jurídica 2 

privada, agencia pública del Gobierno central y del Gobierno federal y administrar 3 

y cumplir con las condiciones y requisitos a que estén sujetos a tales auspicios. 4 

Solamente podrá otorgarse el auspicio cuando no se interrumpa, ni afecte 5 

adversamente las funciones, actividades y operaciones del municipio. 6 

(aa) … 7 

… 8 

[(dd) La creación de Alianzas Público Privadas para llevar a cabo aquellas 9 

funciones que los gobiernos municipales consideren pertinentes, las cuales 10 

podrán ser administradas mediante el establecimiento de fideicomisos.]” 11 

Sección 2. – Se enmienda el inciso (p) del Artículo 1.010 de la Ley 107-2020, también 12 

conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 1.010 —  Facultades Generales de los Municipios 14 

Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea 15 

necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor 16 

prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades 17 

necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades: 18 

(a) … 19 

… 20 

(p) Proveer servicios o facilidades a familias de ingresos [moderados] bajos 21 

o de escasos recursos para la construcción, pavimentación o habilitación 22 



5 

de una entrada o acceso a sus viviendas, desde un camino, carretera, 1 

zaguán, callejón, acera, paseo o cualquier otra vía pública; para que 2 

cualquier servidumbre de paso debidamente constituida permitan tal 3 

entrada o acceso, sujeto a las leyes y reglamentos aplicables. Los 4 

requisitos, procedimientos y normas para la solicitud y concesión de los 5 

servicios autorizados en este inciso se establecerán mediante ordenanza. 6 

(q) … 7 

…” 8 

Sección 3. – Se enmiendan los incisos (j), (r) y (v) del Artículo 1.018 de la Ley 107-2020, 9 

también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 10 

“Artículo 1.018 — Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde 11 

El Alcalde será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno 12 

municipal y en tal calidad le corresponderá su dirección, administración y la 13 

fiscalización del funcionamiento del municipio. El Alcalde ejercerá los siguientes 14 

deberes, funciones y facultades: 15 

(a) … 16 

… 17 

(j) Preparar el proyecto de resolución del presupuesto general de ingresos 18 

y gastos del municipio, según se dispone en este Código.  Una vez el 19 

mismo sea radicado en la Legislatura Municipal, deberá ser publicado en la 20 

página de internet del municipio o de la Legislatura Municipal. 21 

(k) … 22 
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… 1 

(r) Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos necesarios, 2 

convenientes o útiles para la ejecución de sus funciones, deberes, 3 

facultades y para la gestión de los asuntos y actividades de competencia 4 

o jurisdicción municipal. Esta facultad incluye la de otorgar, con la previa 5 

aprobación de la Legislatura Municipal, contratos contingentes para la 6 

investigación, asesoramiento y preparación de documentos en la 7 

determinación y cobro de patentes, arbitrios, contribuciones, derechos y 8 

otras deudas, siempre que las mismas sean declaradas morosas, 9 

incobrables o sean el producto de la identificación de evasores 10 

contributivos y la determinación oficial de la deuda identificada por el 11 

Director de Finanzas. Toda comunicación dirigida al deudor deberá 12 

estar firmada por el Director de Finanzas, su representante, o su asesor 13 

legal. Los honorarios a pagar en dichos contratos contingentes no 14 

sobrepasarán de diez por ciento (10%) del total de la acreencia 15 

determinada y cobrada, sin incluir los servicios legales que, por contrato 16 

aparte, fuere necesario suscribir y por los que no podrán pagarse 17 

honorarios mayores al diez por ciento (10%) de lo determinado y 18 

cobrado. En ambos casos, tanto en la fase administrativa como en la fase 19 

legal, cuando la acreencia por deudor de parte del municipio no exceda 20 

los diez (10,000) mil dólares, los honorarios podrán ser hasta un 21 

veinticinco por ciento (25%) de lo determinado y cobrado. Asimismo, el 22 
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Alcalde está facultado para, con la previa aprobación de la Legislatura 1 

Municipal, formalizar y otorgar contratos de servicios profesionales, 2 

técnicos y consultivos, en forma contingente, a través del proceso de 3 

solicitud de propuestas o (Requests for Proposals-RFP) y lo definido en 4 

este Código, para llevar a cabo actividades donde el Departamento de 5 

Finanzas Municipal no dispone del peritaje, ni del conocimiento y de los 6 

recursos técnicos. Disponiéndose, que los honorarios a pagar no 7 

excederán del diez por ciento (10%) del total de lo recaudado. Las 8 

facultades, deberes y funciones establecidas en este inciso no 9 

constituyen una delegación impermisible de la autoridad del Director 10 

de Finanzas, ni duplicación de servicios. 11 

(s) … 12 

… 13 

(v) De decretarse un estado de emergencia, conforme a lo descrito en el 14 

inciso que antecede, el Alcalde o su representante podrá llevar a cabo 15 

todas las gestiones y labores necesarias para normalizar o restablecer el 16 

sistema de energía eléctrica, así como las instalaciones para el 17 

suministro y tratamiento de agua y aguas residuales, tras previa 18 

[notificación] autorización por escrito [a] de la Autoridad de Energía 19 

Eléctrica y/o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, según 20 

corresponda. [La notificación antes señalada se hará en un término no 21 

mayor de cinco (5) días previos al momento que se comenzarán las 22 
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labores de reparación, reconstrucción, restauración o normalización 1 

de determinado sistema. Dicha notificación podrá emitirse de manera 2 

electrónica y será dirigida a la máxima autoridad ejecutiva de la 3 

corporación pública que corresponda.] Bajo ninguna circunstancia, se 4 

comenzarán las labores de reparación, reconstrucción, restauración o 5 

normalización sin la autorización de la Autoridad de Energía Electrica y/o la 6 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, según corresponda.  [De igual 7 

forma,] Una vez realizadas las labores de reparación, reconstrucción, 8 

restauración o normalización, se notificará el día determinado en que 9 

terminarán las labores. Las corporaciones públicas antes mencionadas 10 

certificarán tales labores, de acuerdo a los estándares prevalecientes en 11 

la industria, en cumplimiento con las especificaciones de la 12 

instrumentalidad concernida, para que el municipio pueda beneficiarse 13 

de aquellos reembolsos o ayudas disponibles a través de la Agencia 14 

Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 15 

o de cualquier otra ayuda de entidad pública, estatal o federal, que 16 

pudiera aplicar. Dicha certificación será emitida en o antes de cinco (5) 17 

días luego de terminada la obra, de conformidad con las disposiciones 18 

de este inciso. 19 

(w) … 20 

…” 21 
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Sección 4. – Se enmienda el inciso (h) del Artículo 1.039 de la Ley 107-2020, también 1 

conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1.039 — Facultades y Deberes Generales de la Legislatura Municipal    3 

La Legislatura Municipal ejercerá el poder legislativo en el municipio y tendrá 4 

las facultades y deberes sobre los asuntos locales que se le confieren en este 5 

Código, así como aquéllas incidentales y necesarias a las mismas, entre ellas: 6 

(a) … 7 

… 8 

(h) Autorizar, mediante la aprobación por tres cuartas (3/4) partes de sus miembros, 9 

la contratación de empréstitos, conforme con las disposiciones establecidas en 10 

este Código, otras leyes, las leyes especiales, la reglamentación aplicable y las 11 

leyes federales correspondientes. 12 

(i) … 13 

… 14 

(r) …” 15 

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 1.040 de la Ley 107-2020, también conocida como 16 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 17 

“Artículo 1.040 — Otras Normas para la Aprobación de Resoluciones u 18 

Ordenanzas 19 

Además de cualesquiera otras dispuestas en este Código u otra ley, los 20 

proyectos de ordenanza y resolución para los actos que a continuación se 21 

describen, requerirán la aprobación de [la mayoría absoluta, entiéndase con más 22 
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de la mitad de los votos de los miembros que componen el Cuerpo. De existir 1 

escaños vacantes de Legisladores Municipales, estos no serán considerados 2 

parte del número total de miembros que componen la Legislatura Municipal, ya 3 

que no existe la posibilidad de votos en escaños vacantes.] tres cuartas (3/4) partes 4 

del total de sus miembros. 5 

(a) ...  6 

(b) ...  7 

(c) ... 8 

(d) La contratación de empréstitos, conforme con las disposiciones establecidas en este 9 

Código, otras leyes, las leyes especiales, la reglamentación aplicable y las leyes federales 10 

correspondientes. 11 

Sección 6. – Se enmienda el Artículo 2.006 de la Ley 107-2020, también conocida como 12 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.006 — Unidad de Auditoría Interna   14 

Los municipios tendrán una unidad administrativa de Auditoría Interna. El 15 

Auditor Interno deberá poseer un grado de Bachillerato en Administración de 16 

Empresas con especialidad en contabilidad de una institución universitaria 17 

acreditada y por lo menos tres (3) años de experiencia, dos (2) de esos tres (3) años 18 

en auditoría, preferiblemente en el sector gubernamental, que le cualifiquen para 19 

desempeñarse en el área de contabilidad y en la de auditoría; que goce de buena 20 

reputación en la comunidad y reúna aquellos requisitos que se dispongan en el 21 
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plan de clasificación de puestos para el servicio de confianza que apruebe la 1 

Legislatura Municipal. 2 

El Auditor Interno será nombrado por el Alcalde, y su nombramiento requerirá 3 

la confirmación de tres cuartas (3/4) partes del total de los miembros la Legislatura 4 

Municipal. Este asesorará en materia de procedimientos fiscales y operacionales, 5 

del establecimiento y perfeccionamiento de controles internos y del cumplimiento 6 

con leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos en general. Además de 7 

cualesquiera otras dispuestas en este Código o en cualquier otra ley, el Auditor 8 

Interno tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 9 

(a) … 10 

… 11 

(e) Rendir informes al Alcalde y la Legislatura Municipal, por lo menos cada 12 

tres (3) meses, sobre el resultado de las intervenciones. Realizar y 13 

formular las recomendaciones que estime convenientes y necesarias 14 

para garantizar que los recursos municipales se usen para fines públicos 15 

en la forma más eficiente y con el óptimo rendimiento o utilidad. 16 

(f)… 17 

… 18 

(k) Realizar cualquier otra función relacionada a su puesto que haya sido 19 

establecida por ley o que le sea encomendada por el Alcalde o la 20 

Legislatura Municipal. 21 

…” 22 
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Sección 7. – Se enmienda el Artículo 2.014 de la Ley 107-2020, también conocida como 1 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.014 —Contratación de Servicios         3 

El municipio podrá contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos 4 

que sean necesarios para llevar a cabo las actividades, programas y operaciones 5 

municipales o para cumplir con cualquier fin público autorizado por este Código 6 

o por cualquier otro estatuto aplicable. No obstante, todo contrato que se ejecute o 7 

suscriba en contravención a lo dispuesto en este Artículo será nulo y no tendrá 8 

efecto, y los fondos públicos invertidos en su administración o ejecución serán 9 

recobrados a nombre del municipio mediante acción incoada a tal propósito. 10 

El municipio no podrá otorgar contrato alguno en el que cualquiera de sus 11 

legisladores, funcionarios o empleados tenga, directa o indirectamente, un interés 12 

pecuniario. Disponiéndose que, en el caso de funcionarios o empleados, salvo los 13 

funcionarios electos, dicha prohibición aplicará en los casos que tengan facultades 14 

de suscribir o formalizar contratos a favor del municipio, puedan realizar 15 

nombramientos de personal o tengan la capacidad de influir directamente en las 16 

decisiones finales de la autoridad nominadora. Como excepción a lo dispuesto en 17 

este inciso, la Oficina de Ética Gubernamental podrá autorizar la contratación, de 18 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como 19 

“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, y los 20 

reglamentos adoptados en virtud de la misma. 21 
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Igualmente, ningún legislador, funcionario o empleado municipal prestará 1 

dinero o tomará dinero a préstamo, ni aceptará donativos o regalos de ningún 2 

contratista que esté proveyendo servicios o suministros al municipio.  3 

Todo contrato otorgado por el municipio, tendrá que cumplir con los siguientes 4 

requisitos: 5 

(a)  que conste por escrito y esté suscrito por todas las partes; 6 

(b)  que su vigencia sea prospectiva y que no incluya cláusulas de renovación 7 

automática ni tácita reconducción; 8 

(c) que contenga una cláusula en la cual se identifica la partida presupuestaria 9 

que sufragará el contrato;   10 

(d) que cumpla con las disposiciones de la Ley 237-2004, según enmendada, 11 

cuando se trate de contrato de servicios profesionales; 12 

(e)  cualquier otro requisito contemplado por ley. Además, todo contrato será 13 

registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en cumplimiento con 14 

la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada.  Asimismo, 15 

será nulo todo contrato que se ejecute o suscriba en contravención a las 16 

siguientes disposiciones especiales:  17 

Asimismo, será nulo todo contrato que se ejecute o suscriba en contravensión 18 

a las siguientes disposiciones especiales: 19 

(a)  No se suscribirán contratos con entidades privadas para la ejecución de 20 

servicios de adiestramiento hasta tanto la autoridad municipal competente 21 

certifique por escrito que no existen empleados o funcionarios con las 22 
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competencias para ofrecer tales adiestramientos ni en el municipio ni en las 1 

agencias o entidades gubernamentales que se dedican a suministrar 2 

adiestramientos, tales como la Universidad de Puerto Rico o la Oficina de 3 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno 4 

de Puerto Rico (OATRH) o su sucesora, que puedan ofrecer los servicios 5 

requeridos. 6 

(b) Contratos para servicios de auditoría 7 

El municipio deberá contratar los servicios de un auditor externo debidamente 8 

cualificado y certificado como contador público autorizado, quien deberá recibir 9 

orientación los recursos humanos de la Oficina del Contralor y será responsable 10 

del examen anual de los estados financieros municipales. Dicho contrato será 11 

suscrito por lo menos noventa (90) días antes del cierre del año fiscal a ser 12 

evaluado. 13 

El informe sobre los estados financieros municipales que deberá preparar el 14 

auditor externo contratado por el municipio pasará su análisis sobre la 15 

confiabilidad y corrección de dichos estados financieros, y el cumplimiento con las 16 

disposiciones del Single Audit Act of 1984, (P.L. 98-502), según enmendada, con 17 

las recomendaciones del Contralor y la corrección de las fallas señaladas en sus 18 

informes previos. 19 

(c) Contratos para la ejecución de obras y mejoras públicas. 20 

Los contratos para la ejecución de obras y mejoras públicas no se suscribirán 21 

hasta tanto: 22 
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(1) El contratista evidencie ante el municipio el pago de la póliza 1 

correspondiente del Fondo del Seguro del Estado y de la 2 

correspondiente patente municipal; 3 

(2) haga entrega de la fianza prestada para garantizar el pago de jornales y 4 

materiales que se utilicen en la obra; y 5 

(3) entregue o deposite cualquier otra garantía que le sea requerida por la 6 

Junta de Subastas. 7 

Todo contrato de construcción de obra o de mejora pública municipal proveerá 8 

para la retención de un diez por ciento (10%) de cada pago parcial hasta que 9 

termine la obra y esta sea inspeccionada y aceptada por el municipio y hasta tanto 10 

el contratista evidencie que ha sido relevado de toda obligación como patrono. 11 

Disponiéndose, que el municipio podrá desembolsar parte del diez por ciento 12 

(10%) retenido cuando la obra esté sustancialmente terminada o mediante fases en 13 

el proyecto de construcción o de mejora pública. 14 

Los municipios mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen, 15 

incluyendo las enmiendas a los mismos y enviarán copia de éstos y de las 16 

escrituras de adquisición y disposición de bienes a la Oficina del Contralor de 17 

Puerto Rico, conforme a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 18 

enmendada, y su Reglamento. 19 

La facultad de los municipios para otorgar contratos de servicios, servicios 20 

profesionales, técnicos y consultivos, en virtud de los poderes provistos en este 21 

Código, excepto cuando exista disposición expresa en contrario, es exclusiva del 22 
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Alcalde o del representante en quien este delegue. [No será requerido que el 1 

Alcalde remita a la Legislatura Municipal los contratos de servicios, servicios 2 

profesionales, técnicos y consultivos, excepto cuando esta u otra Ley 3 

expresamente disponga lo contrario o expresamente requiera la intervención de 4 

la Legislatura Municipal.]  Sin embargo, será requisito que el Alcalde o Alcaldesa remita 5 

a la Legislatura Municipal los contratos de servicios, servicios profesionales, técnicos y 6 

consultivos en un término de treinta (30) días, a partir de la firma de los mismos.” 7 

Sección 8. – Se enmienda el Artículo 2.015 de la Ley 107-2020, también conocida como 8 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 2.015 — Sobre Documentos Públicos    10 

Cualquier persona podrá solicitar que se le permita inspeccionar, copiar, 11 

fotocopiar u obtener copias certificadas de cualquier documento público de 12 

naturaleza municipal, salvo que expresamente se disponga lo contrario por 13 

cualquier ley al efecto. A los fines de este Artículo, "documento público" significará 14 

cualquier escrito, impreso, papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, 15 

microficha, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta, disco compacto o 16 

cualquier otro material leído por máquina e informativo, sin importar su forma o 17 

características físicas y que se origine, se reciba o se conserve en cualquier unidad 18 

administrativa, dependencia u oficina del municipio de acuerdo con este Código; 19 

y cualquier escrito que se origine en otra agencia del Gobierno estatal o del 20 

Gobierno federal o que se origine por cualquier persona privada, natural o 21 

jurídica, en el curso ordinario de transacciones con el municipio y se conserven 22 
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permanente o temporalmente en cualesquiera unidades administrativas, oficinas 1 

o dependencias del municipio por su utilidad administrativa, valor legal, fiscal, 2 

histórico o cultural. 3 

Todo funcionario municipal bajo cuya custodia obre algún documento público 4 

de naturaleza municipal está en la obligación de expedir, a requerimiento, copia 5 

certificada del mismo previo el pago de los derechos legales correspondientes. Se 6 

establecerá por ordenanza los derechos a cobrarse por la expedición y certificación 7 

de documentos públicos municipales, los cuales serán razonablemente suficientes 8 

para resarcir al municipio los costos de su búsqueda y reproducción. 9 

No se cobrará derecho alguno por la búsqueda y reproducción de cualesquiera 10 

documentos públicos de naturaleza municipal que se soliciten para asuntos 11 

oficiales por la Asamblea Legislativa o las comisiones de esta, Departamento de 12 

Justicia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de 13 

Ingresos Municipales, cualquier Tribunal, agencia o funcionario del Gobierno 14 

estatal o del Gobierno federal, así como a cualquier miembro de la Legislatura 15 

Municipal.” 16 

Sección 9. – Se enmienda el Artículo 2.021 de la Ley 107-2020, también conocida como 17 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 2.021 — Enajenación de Bienes   19 

Toda permuta, gravamen, arrendamiento, venta, donación o cesión de 20 

propiedad municipal deberá ser aprobada por tres cuartas (3/4) partes del total de los 21 

miembros de la Legislatura Municipal, mediante ordenanza o resolución al efecto. 22 
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Toda donación…” 1 

Sección 10. – Se enmienda el Artículo 2.025 de la Ley 107-2020, también conocida como 2 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.025 — Venta de Solares en Usufructo 4 

El municipio podrá vender los solares en usufructo que incluyan edificaciones 5 

de los usufructuarios de los mismos, sin necesidad de subasta pública y, en todo 6 

caso, mediante ordenanza debidamente aprobada con el voto de la mayoría 7 

absoluta del total de los miembros que componen la Legislatura Municipal. Será 8 

mayoría absoluta más de la mitad del total de los miembros que componen la 9 

Legislatura Municipal. [De existir una vacante, ésta no se considerará para 10 

efectos del cómputo.]” 11 

Sección 11. – Se enmienda el Artículo 2.030 de la Ley 107-2020, también conocida como 12 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.030 — Arrendamiento Sin Subasta   14 

[No obstante, lo dispuesto en el Artículo 2.035 de este Código, cuando el 15 

interés público así lo requiera, el municipio, mediante ordenanza, podrá 16 

reglamentar el arrendamiento de la propiedad municipal mueble e inmueble a 17 

base de un canon razonable y sin sujeción al requisito de subasta pública. En 18 

dicha ordenanza se especificarán las razones por las cuales se considera justo y 19 

necesario prescindir del requisito de subasta. El canon de arrendamiento 20 

razonable se determinará tomando como base el costo y la vida útil de la 21 

propiedad y los tipos de arrendamiento prevalecientes en el mercado.] 22 
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El arrendamiento de nichos o parcelas que hayan de dedicarse a la inhumación 1 

de personas fallecidas está excluido del procedimiento de subasta. El municipio 2 

dispondrá por ordenanza todo lo relativo a este tema.” 3 

Sección 12. – Se enmienda el Artículo 2.034 de la Ley 107-2020, también conocida como 4 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 2.034 — Donativos de Fondos  6 

(a) El municipio podrá ceder o donar fondos públicos a personas que 7 

demuestren tener necesidades auténticas y específicas de salud, educación, 8 

vivienda, deportes, artes y asistencia en emergencias y desastres naturales. 9 

Solamente podrá hacerse la cesión de fondos o bienes, previa comprobación 10 

de que la persona es indigente o si existe un propósito o fin público 11 

legítimo, tales como necesidades de salud, educación, deportes o cultura; 12 

siempre y cuando no se interrumpa ni afecte adversamente las funciones, 13 

actividades y operaciones municipales. En aquellos casos en que alguna 14 

agencia o instrumentalidad gubernamental o privada no cumpla con el 15 

desembolso de un donativo ya aprobado, el municipio podrá desembolsar 16 

el donativo, y luego exigir el reembolso a la agencia o instrumentalidad 17 

correspondiente. 18 

Toda cesión de fondos deberá ser aprobada por la Legislatura Municipal, 19 

mediante ordenanza o resolución al efecto, por el voto afirmativo de la 20 

mayoría absoluta de los miembros de dicha Legislatura. En dicha 21 

ordenanza o resolución se harán constar los motivos o fundamentos de 22 
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orden o interés público que justifiquen la otorgación de dicha donación al 1 

igual que cualquier condición que estime pertinente la Legislatura para 2 

otorgar el donativo. 3 

[(b) No obstante, lo antes expuesto, todo Alcalde interesado en ofrecer 4 

donativos en situaciones de emergencia a personas naturales, creará, 5 

mediante reglamento, un programa dentro del municipio para donar o 6 

ceder en tales circunstancias hasta la cantidad de quinientos (500) dólares 7 

sin que medie una ordenanza o resolución previa de la Legislatura 8 

Municipal. Para cumplir con este propósito, el programa creado por el 9 

Alcalde será supervisado por la unidad de auditoría interna del 10 

municipio y asesorado por la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a 11 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, dicho programa contará, 12 

por lo menos, con un empleado municipal encargado de entregar los 13 

donativos, quien a su vez, será un pagador debidamente afianzado. En 14 

casos excepcionales de pérdida por fuego, inundaciones, eventos 15 

meteorológicos o terremoto, la cantidad a donarse, según dispuesto en el 16 

presente inciso, podrá ascender hasta un máximo de mil quinientos 17 

(1,500) dólares.  18 

A los fines de esta excepción, se considerará como emergencia, sin que se 19 

entienda como una limitación y de acuerdo con la cuantía máxima 20 

anteriormente señalada, aquella situación o combinación ocasional de 21 

circunstancias no usuales que provoquen una necesidad inesperada e 22 
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imprevista que requiera la entrega inmediata de un donativo con el 1 

propósito de lograr un curso de acción rápida u obtener el remedio 2 

solicitado. Por ejemplo, cualquier medicamento indispensable para 3 

aliviar una condición de salud que ponga en peligro inminente la vida de 4 

un ciudadano o cualquier equipo o material para la rehabilitación del 5 

hogar que, de no obtenerse de inmediato, ponga en peligro la vida de las 6 

personas que habitan en la estructura. La emergencia deberá ser de tal 7 

naturaleza que la ayuda requerida no podría atenderse por el trámite 8 

ordinario ni tampoco puede esperar a la consideración de la próxima 9 

sesión ordinaria de la Legislatura Municipal. En todos estos casos, el 10 

Alcalde notificará la acción tomada a la Legislatura Municipal. En la 11 

misma, el Alcalde hará constar los hechos o circunstancias que motivaron 12 

la emergencia y que justificaron el que no se llevara a cabo el 13 

procedimiento ordinario establecido en este Artículo. Además, el informe 14 

será preparado previamente por empleados o funcionarios competentes 15 

y estará acompañado del documento pertinente que certifique la 16 

necesidad de ayuda o donación solicitada y evidencia fehaciente del uso 17 

del donativo otorgado. De cumplirse con los requisitos anteriormente 18 

descritos, la Legislatura Municipal ratificará y convalidará tal actuación. 19 

Sin embargo, de entender que no se cumplieron los requisitos 20 

establecidos se podrá objetar, haciendo constar un señalamiento sobre 21 
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mala erogación de fondos municipales para salvaguardar su 1 

responsabilidad en la administración de dichos fondos.]    2 

[(c)] (b) Anualmente, el municipio establecerá en su resolución de Presupuesto 3 

General el límite o cantidad máxima de fondos que dispondrá para ser 4 

asignado en donativos a personas e indicará los máximos específicos a 5 

conceder en ayudas para las distintas situaciones de emergencia que 6 

podrían suscitarse. [Asimismo, cada municipio, dentro de sus 7 

reglamentos internos, un Reglamento de Donativos y Auspicios y un 8 

Registro de Peticiones y Desembolsos. 9 

Dentro del Reglamento de Donativos y Auspicios, se dispondrá el control 10 

y fiscalización que ejercerá el municipio para asegurarse que los fondos 11 

donados se usen conforme a la resolución u ordenanza aprobada por la 12 

Legislatura Municipal y establecerá los parámetros para los donativos en 13 

casos de emergencia, de acuerdo con los propósitos de este Código.] 14 

[(d)] (c) Para efectos de la aplicación de este Artículo, la Oficina de Gerencia 15 

Municipal tendrá la responsabilidad de definir lo que se entenderá como 16 

"persona indigente"; y preparará un modelo del Reglamento de Donativos 17 

y Auspicios que servirá de guía al municipio y tendrá información 18 

disponible para que los empleados municipales estén debidamente 19 

orientados para el fiel cumplimiento, al requisito de llenar el Registro de 20 

Peticiones y Desembolsos. 21 



23 

Sección 13. – Se enmiendan los incisos (a), (b) y (d) del Artículo 2.035 de la Ley 107-1 

2020, también conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.035— Subasta Pública, Solicitud de Propuestas y Solicitud de 3 

Cualificaciones - Norma General  4 

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este Código, 5 

el municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate 6 

de:    7 

(a)  Las compras de materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros 8 

suministros de igual o similar naturaleza, uso o características que excedan 9 

de [cien mil (100,000)] diez mil (10,000) dólares. 10 

(b)  Toda obra de construcción o mejora pública por contrato que exceda de 11 

[doscientos mil (200,000)] veinte mil (20,000) dólares. 12 

(c) ... 13 

(d)  Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas, conocida en 14 

inglés como Request for Proposal (RFP), este método de licitación será 15 

utilizado para adquirir bienes, obras y servicios no profesionales que 16 

admite la negociación entre el oferente y el municipio, mientras se evalúan 17 

las propuestas recibidas. El RFP permite la compra negociada y confiere a 18 

los licitadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 19 

adjudicación de la buena pro; el municipio podrá solicitar de los licitadores 20 

la presentación de su mejor y final oferta. El RFP debe contener los 21 

parámetros que se utilizarán para la adjudicación del contrato. Es decir, los 22 
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requerimientos, los términos y las condiciones, así como los factores que 1 

han de considerarse en la evaluación para la adjudicación de la subasta. La 2 

fase de negociación no creará un derecho adquirido entre las partes. Las 3 

licitaciones, mediante Solicitud de Propuestas Selladas, serán requeridas 4 

cuando el costo de los bienes, obras y servicios no profesionales exceda la 5 

cuantía de [cien mil (100,000)] diez mil (10,000) dólares y la adjudicación es 6 

realizada por la Junta de Subastas. La invitación será emitida por la Junta 7 

de Subastas. 8 

(e) ... 9 

Todo anuncio…” 10 

Sección 14. – Se enmiendan los incisos (b), (e), (i) y (l) y se deroga el inciso (n) del 11 

Artículo 2.036 de la Ley 107-2020, también conocida como Código Municipal de Puerto 12 

Rico, para que lea como sigue: 13 

“Artículo 2.036 — Compras Excluidas de Subasta Pública   14 

No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes 15 

muebles y servicios en los siguientes casos:      16 

(a) …                                        17 

(b)  Compras anuales por renglón hasta la cantidad máxima de [cien mil 18 

(100,000)] diez mil (10,000) dólares para materiales, equipo, comestibles, 19 

medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o 20 

características. Previo a la adjudicación de la compra, se deberán obtener 21 

por lo menos tres (3) cotizaciones de suplidores acreditados debidamente 22 
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registrados como negocios bona fide bajo las leyes de Puerto Rico.  [En el 1 

caso de que no se puedan obtener el mínimo de tres (3) cotizaciones, el 2 

funcionario o empleado municipal que las solicite deberá escribir, en 3 

toda la documentación pertinente, en forma legible y clara, su nombre 4 

completo y título, y deberá firmar en cada etapa del proceso, exponiendo 5 

las gestiones realizadas y las razones que justifiquen la no obtención del 6 

mínimo de tres (3) cotizaciones. El funcionario o empleado autorizado a 7 

adjudicar la compra o servicio, certificará tal hecho escribiendo en forma 8 

legible y clara su nombre completo y título, y estampando su firma.] No 9 

obstante, lo anterior, no será requisito realizar un procedimiento de 10 

solicitud de cotizaciones, presentación de propuestas, u otro tipo de 11 

competencia en los casos de Micro-compras, entiéndase, una compra de 12 

suministros o servicios, cuyo monto total no exceda la cantidad de [tres mil 13 

(3,000)] quinientos (500) dólares. Los municipios podrán utilizar este 14 

procedimiento de adquisición para acelerar la finalización de sus 15 

transacciones de compras pequeñas y minimizar la carga administrativa y 16 

los costos asociados. Asimismo, en situaciones de emergencias decretadas 17 

por el Alcalde mediante Orden Ejecutiva o mediante Orden Ejecutiva del 18 

Gobernador y/o emergencia decretada por el Presidente de Estados 19 

Unidos, se podrá adquirir equipos o materiales para atender la misma sin 20 

limitación de cantidad alguna. 21 

 (c) ...   22 
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(d) ... 1 

(e) La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto Rico 2 

por no estar físicamente disponible localmente o porque no existe un 3 

representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos 4 

casos, se obtendrán cotizaciones de [dos (2)] tres (3) o más suplidores 5 

acreditados y la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual modo 6 

que si se hiciese por subasta. 7 

(f)  … 8 

(g)  …  9 

(h) … 10 

(i) Todo contrato para la construcción, reparación, reconstrucción de obra o 11 

mejora pública que no exceda de [doscientos mil (200,000)] veinte mil 12 

(20,000) dólares, previa consideración de por lo menos tres (3) cotizaciones 13 

en la selección de la más beneficiosa para los intereses del municipio. 14 

(j)  …   15 

(k) … 16 

(l)   Compra o adquisición de artículos u obras de arte de carácter 17 

personalísimos cuyo precio no exceda de diez mil (10,000) dólares, cuando el 18 

valor de éstos recaiga sobre características específicas de la obra, o en el 19 

reconocimiento y fama del artista que la creó. Se considerarán a los artistas 20 

puertorriqueños en primera opción al momento de efectuar una compra o 21 

adquisición de artículos u obras de arte. En estos casos, se deberá dejar 22 
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constancia escrita de las características que hacen la obra una particular o 1 

de reconocimiento y fama, del autor de la obra, dentro de la comunidad 2 

artística. Dadas las circunstancias antes descritas, el requisito de 3 

cotizaciones tampoco aplica a este tipo de artículos u obras de arte. A los 4 

fines de este inciso se define artículo u obra de arte como cualquier trabajo 5 

de arte visual, incluyendo, sin que se entienda una limitación; pinturas, 6 

murales, esculturas, dibujos, mosaicos, fotografías, caligrafía, monumentos, 7 

trabajos de arte gráfico tales como litografías y grabados, artesanías, fuentes 8 

o cualquier otro despliegue u ornamentación análoga que complemente la 9 

calidad y el efecto artístico de una instalación o edificio público en que estén 10 

contenidas o conectadas como parte de un diseño arquitectónico total. 11 

Se prohíbe la práctica consistente en el fraccionamiento de las compras u obras a 12 

uno o más suplidores con el propósito de evitar exceder los límites fijados por Ley, 13 

y así evadir el procedimiento de subasta pública. 14 

(m) … 15 

[(n) Se excluye del proceso de subasta pública y subasta administrativa toda 16 

compra que se realice para las operaciones de las franquicias y empresas 17 

municipales.]” 18 

Sección 15. – Se enmienda el Artículo 2.038 de la Ley 107-2020, también conocida como 19 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 2.038 — Junta de Subasta  21 
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Todo municipio constituirá y tendrá una Junta de Subastas de la cual no podrá 1 

ser miembro ni presidente ningún Alcalde. La Junta de Subastas constará de cinco 2 

(5) miembros. Cuatro (4) de los miembros serán [funcionarios municipales 3 

nombrados por el Alcalde y confirmados por la Legislatura Municipal] 4 

nombrados, uno por cada uno de los partidos políticos representados en la Legislatura 5 

Municipal y uno por el Alcalde o Alcaldesa. Un quinto miembro, será un residente de 6 

dicho municipio de probada reputación moral, quién será nombrado por el 7 

Alcalde o Alcaldesa y confirmado por la Legislatura Municipal, el cual no podrá ser 8 

funcionario municipal ni tener ningún vínculo contractual con el municipio.  En 9 

caso de surgir una vacante, la misma será escogida por la delegación que originalmente 10 

nominó a la persona a ser sustituida.  11 

[Además de nombrar los cinco (5) miembros de la Junta de Subasta, el 12 

Alcalde podrá nombrar miembros alternos, para que éstos sustituyan a los 13 

miembros en propiedad en caso de ausencia. Éstos, deberán ser confirmados por 14 

la Legislatura Municipal y les aplicará las mismas normas que los miembros en 15 

propiedad.  Estos miembros alternos serán convocados en caso de que se 16 

necesite completar quorum y se trate de un asunto que no pueda esperar por la 17 

comparecencia de los miembros en propiedad. El Alcalde determinará cuántos 18 

miembros alternos debe nombrar y el orden en que serán convocados.] 19 

[El Alcalde, designará un presidente de entre los miembros de la Junta o 20 

designará a un funcionario administrativo, que no sea miembro de la misma, 21 

para que la presida. De ser designado un funcionario administrativo, su 22 
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nombramiento deberá someterse a la confirmación de la Legislatura Municipal 1 

y éste tendrá voz, pero no voto, limitándose sus funciones a una administrativa.]  2 

La Junta de Subastas, en su primera reunión, escogerá mediante el voto mayoritario a su 3 

Presidente. El Auditor Interno y el funcionario que tenga a su cargo los asuntos 4 

legales del municipio no podrán ser designados como miembros de la Junta. Sin 5 

embargo, el Director de Finanzas y el Director de Obras Públicas serán miembros 6 

ex officio de la Junta de Subasta con voz, pero sin voto, por lo que su función en la 7 

Junta será limitada a una asesorativa. 8 

[Si algún miembro de la Junta de Subasta ocupa el cargo de Alcalde Interino, 9 

no podrá participar en las determinaciones y votaciones de la Junta, hasta tanto 10 

termine su interinato como Alcalde. En cuyo caso, se podrá convocar un 11 

miembro alterno para que lo sustituya.] 12 

Ningún miembro de la Junta de Subasta podrá ocupar el cargo de Alcalde Interino o 13 

Vicealcalde. 14 

Los miembros de la Junta de Subastas serán nombrados durante el término que 15 

sea electo el Alcalde y la Legislatura Municipal que [someta] sometan sus 16 

nombramientos. En ningún caso el término de nombramiento de los miembros de 17 

la Junta de Subastas excederá del segundo lunes del mes de enero del año siguiente 18 

a la Elección General, no obstante, se desempeñarán en tal cargo hasta que sus 19 

sucesores sean nombrados y asuman el cargo. Lo anterior no se entenderá como 20 

una limitación para que sean nominados a términos subsiguientes. En esos casos, 21 

no aplicará la disposición de que se desempeñarán en tal cargo hasta que sus 22 
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sucesores sean nombrados y sus nombramientos tendrán que ser nuevamente 1 

confirmados por la Legislatura Municipal. 2 

...” 3 

Sección 16. – Se enmienda el Artículo 2.086 de la Ley 107-2020, también conocida como 4 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 2.086— Régimen de Ingresos y Desembolsos  6 

Los ingresos y desembolsos de fondos del municipio se regirán por las 7 

disposiciones de este Código, por las disposiciones de cualesquiera leyes 8 

especiales aplicables a los municipios y por los convenios autorizados por este 9 

Código que provean fondos al municipio.  10 

(a) No se podrá incurrir en gastos de fondos públicos municipales que se 11 

consideren extravagantes, excesivos o innecesarios. Se entenderá por cada 12 

uno de estos términos, lo siguiente: 13 

(1) Gasto extravagante — Significará todo desembolso fuera del orden 14 

y de lo común, contra la razón, la ley o costumbre, que no se ajuste a 15 

las normas de utilidad y austeridad del momento.  16 

(2) Gasto excesivo — Significará todo desembolso por artículos, 17 

suministros o servicios cuyos precios cotizados sean mayores que 18 

aquellos que normalmente se cotizan en el mercado en el momento 19 

de la adquisición o compra de los mismos, o cuando exista un 20 

producto sustituto más barato e igualmente adecuado que pueda 21 

servir para el mismo fin con igual resultado o efectividad.  22 
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(3) Gastos innecesarios — Significará todo desembolso por materiales o 1 

servicios que no son indispensables o necesarios para que el 2 

municipio pueda desempeñar las funciones que por ley se le han 3 

encomendado. 4 

(b)  No se podrá incurrir en gastos de fondos públicos municipales que de alguna 5 

manera realcen la figura o imagen del Alcalde o Alcaldesa, de su administración, o 6 

de su partido político.” 7 

Sección 17. – Se enmienda el Artículo 2.105 de la Ley 107-2020, también conocida como 8 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 2.105 — Administración del Presupuesto y Transferencias de Crédito 10 

entre Cuentas     11 

El Alcalde administrará el presupuesto general de gastos de la Rama Ejecutiva 12 

de acuerdo a lo dispuesto en este Código, incluyendo la autorización de 13 

transferencias de crédito entre cuentas que se realizarán, mediante una orden 14 

ejecutiva del Alcalde a esos efectos. Las mismas serán notificadas a la Legislatura 15 

Municipal dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su firma, para ser 16 

refrendadas mediante una resolución al efecto. 17 

…” 18 

Sección 18. – Se enmienda el inciso (k) del Artículo 2.112 de la Ley 107-2020, también 19 

conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 2.112 — Contribución Adicional Especial para Instalaciones de 21 

Desperdicios Sólidos      22 
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El municipio podrá imponer una contribución especial, ad valórem al 1957, 1 

sobre toda la propiedad inmueble, incluyendo maquinaria que esté situada dentro 2 

de sus límites territoriales, que no esté exenta de tributación y que no afecte la 3 

exoneración de quince mil (15,000) dólares en el caso de propiedades dedicadas a 4 

residencia principal, con el propósito de allegar fondos para satisfacer cualquier 5 

obligación en la que incurra por concepto de servicios de manejo de desperdicios 6 

sólidos o para la adquisición, construcción, reconstrucción, renovación, expansión 7 

o realización de mejoras a cualesquiera instalaciones de manejo de desperdicios 8 

sólidos. 9 

(a) … 10 

… 11 

(k)  Contratos para el establecimiento de facilidades de desperdicios sólidos — El 12 

municipio podrá contratar o en cualquier forma entrar en convenios con 13 

agencias públicas y personas privadas, para el establecimiento de instalaciones 14 

de manejo de desperdicios sólidos y para la prestación de servicios relativos a 15 

los mismos. Estos contratos o acuerdos podrán proveer para el pago de una 16 

compensación u otro cargo basado en el tonelaje actual o proyectado de 17 

desperdicios sólidos entregado o acordado para ser entregado por el municipio 18 

a la instalación de manejo de desperdicios sólidos. [Dichos contratos o 19 

acuerdos podrán incluir disposiciones que obliguen al municipio a pagar 20 

una compensación o cualquier otro cargo aunque no se presten los servicios, 21 
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siempre y cuando no se deba a la negligencia o incumplimiento de las 1 

obligaciones del proveedor de dichos servicios.  2 

Estarán excluidos del requisito de subasta pública, exigido en este inciso 3 

para el arrendamiento de propiedad municipal y podrán otorgarse por 4 

cualquier término de duración, los contratos para el establecimiento de 5 

instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios 6 

de manejo de desperdicios sólidos y los contratos de arrendamiento de 7 

propiedad municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para 8 

el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la 9 

prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos. Igualmente, 10 

estarán excluidos de dicho requisito los contratos para el establecimiento de 11 

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

relativos a los mismos.  13 

De igual forma, el municipio podrá vender,  arrendar, prestar o, de cualquier 14 

otra forma, proveer espacio a entidades públicas o a personas o entidades 15 

privadas en predios, solares, aceras u otra propiedad municipal, sin 16 

necesidad de subasta pública y bajo los términos, condiciones, plazos o 17 

cánones, fijos o contingentes, que se estimen más beneficiosos al interés 18 

público y al fomento del ornato y del reciclaje, para la ubicación provisional 19 

o permanente de recipientes, equipos, estructuras o instalaciones de 20 

cualquier naturaleza o propósito, que permita la recolección de desperdicios 21 

sólidos y materiales reciclables.] 22 
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Todo Contrato para el establecimiento de facilidades de desperdicios sólidos y para la 1 

prestación de servicios relativos a los mismos, deberá pasar por el proceso de Subasta 2 

Pública dispuesto en esta Ley. 3 

 (l) … 4 

(m) …”  5 

Sección 19. – Se enmienda el Artículo 3.058 de la Ley 107-2020, también conocida como 6 

Código Municipal de Puerto Rico, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 3.058 — Programas y Sistemas de Recogido y Disposición de 8 

Desperdicios Sólidos 9 

El municipio podrá reglamentar el manejo de desperdicios sólidos en armonía 10 

con la política pública ambiental del Gobierno de Puerto Rico, disponer por 11 

ordenanza la forma en que se llevará a cabo el manejo de desperdicios sólidos e 12 

imponer penalidades por violaciones a las normas que se adopten. También podrá 13 

establecer, mantener y operar por sí, o mediante contratación con cualquier 14 

persona, natural o jurídica bona fide, servicios y programas de manejo de 15 

desperdicios y de saneamiento público en general. La contratación con cualquier 16 

persona, natural o jurídica, para servicios y programas de manejo de desperdicios y de 17 

saneamiento público deberá pasar por el proceso de Subasta Pública dispuesto en esta Ley. 18 

Todo municipio podrá establecer: 19 

(a)  20 

…” 21 

Sección 20. – Cláusula de separabilidad 22 
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Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada 1 

inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad 2 

y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso. 3 

Sección 21. – Vigencia 4 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 5 


