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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de puerto RicoPuerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del s. 2z'),, recomienda su aprobaci6n,con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Elecfr6nico que se acompana.

ArCANCE pE.tA MEprpA
El Proyecto del senado-271, segrin radicado, tiene como prop6sito enmendar el Artfculo9 de la Ley Ntim' ? !:8 de junio de 2009, segrin enmendada, mejor conocida como"Ley de Alianzas Priblico-Privadas", afladierido un inciso (k), con el fin de conferirel derecho de tanteo y retracto a los gobiernos municipales sobre los contratos deAlianzas Pfblico-privadas; y par aotros fines.

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.Z7l
INFORME POSITryO

lf,de septiembre deZAZZ

ON
Al examinar el alcance 

_y prop6sito de la medida ante nuestra consideraci6n,entendemos necesario el abundariobre las figuras juridicas p.op.r.rt.s del derecho detanteo y retracto a los municipios en los pro.iro, dispuesto? por la Ley zg-zxog,segfinenmendada, mejor conocida como "Ley de Alianzas priblico-privadas,,. De maneraparticular, teniendo presente el cardcter 
1" t"y Especial de dicha Ley z9-za09,supra,parala evaluaci6n, selecc]o.n r otorgaci6n de contraios enke el Gobierno y una entidadproPonente dentro.del.marco de justificaci6n requerido para poder-delegar la obra,operaci6n, administraci6n o mantenimiento del proyecto en cuesti6n, conforme almandato del inter6s priblico como criterio rector de esta obligaci6n

A tenor con locxpuesto, esta Comisi6n de Gobiemo inicia este importante informeexponiendo a grandes rasgos los contornos de los derechos aqui iropuestos paradeterminar si es procedenteinsertarlos en dicho marco legal de la App.
En primera instancia, el Tftulo VIII, Capitulo I, en su Articulo fi22 delC6digoCivil 2020, vigente, Lel'55-2020, segtin enmendado, define los derechos de adquisici6npreferente como: "aquellos derechos llmitados que faculian para conseguir la transmisi6n de unacosa o de un derecho, por quien set su duefio o titular, mediante et pago de su precio y el
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cumplimiento de l.os dem6s requisitos dispuestos en el negocio jurtdico o la ley. Conforman esta
categorta de derechos reales de adquisici1n preferente la opci1n de compra, eI tinteo y-el retracto".
M6s adelante, el mismo C6digo Civil 2020, supra, en su Art(culo L033 dispone que: "EI
derecho de tanteo faculta a su titular para la adquisici1n preferente de una cota ei ,oto iu que el
propietario de esta quiera enajenarln mediante un acto oneroso. El derecho de tanteo es un derecho
de rettacto cuando ya ha tenido lugar la transmisi1n, permitiendo que su titular se subrogue en la
posici|n del tercero adquirente." Asimismo, los Articulos 1034 aI1039 del sefr.alado C6digo
Civil 2020, disponen sobre el tanteo en cuanto a su inscripci6n, duraci6n, ejercicio, iu
operaci6n entre colindantes, su conversi6n a retracto y su extinci6n.

En sintesis, nuestro C6digo Civil 2020, establece que el derecho de tanteo opera
previo a la enajenaci6n y faculta a su titular a adquirir una cosa que va a ser enajenada
Por su propietario, con preferencia a cualquier otro, por el mismo precio que 6ste
abonaria; es decir, por el tanto ofrecido a un tercero. I

_ Por su parte, la figura del retracto se define como "el derecho d.e subrogarse, con
las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquierJuna cosa
Por comPra o daci6n en pago". 2 En este aspecto, el Articulo 1040 del C6digo Civil citado,
dispone: "El retracto conaencional tiene lugar cuando el uendedor se reseraa el derecho de
recuperar la cosa aendida, con la obligaci1n de cumplir lo erpresado en el Artieulo l-05L de este
C6digo, y lo demds que se haya pactado." Y, precisamente, dicho Artfculo 1051 sefialado
especifica:

"El aendedor no puede hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprailor el
precio de la aenta, !, fl.demds: (a) los gastos del contrato, y cualquier otro pago tegitimo
para la venta; y; (b) los gastos necesarios y itiles hechos un la cosa oendida. p:ai quipueda
darse curso a las demandas de retracto, si requiere que se consigne el precio si es'conocido,
o si no lo es, que se dd ftanza de consignarlo luego que lo sea."

Adem6s, el Articulo 1055, al definir el Retracto legal, dispone: "... es el ilerecho ile
subrogarse, con las mismas csndiciones estipuladas en el coitrato, en lugar de la persona que
adquie.re unfr cosa por compra o dacifin en pago." Por otra parte, ugr"gu 

"., 
el Arifculo tObg,

que: "En el retracto legal tendrdlugar lo dispiesto en los Ariiculos rcdV 1A5L.' En especifico,
que el comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y icciones, reembolsa al
comprador el precio de venta, los gastos del contrato, y los gastos ritiles y legitimos
hechos en la cosa vendida. Adem6s, consignar el precio conocido o una harria para
garantizar su pago cuando se determine.

Es importa}te-recalcar que, el derecho de retracto se ejercita siempre tras la
enajenaci6n (en la 

.fase- 
postadquisitiva), ya gu€, de realizirse con anterioridad,

estariamos ante el derecho de tanteo. Par tanti, la diferencia fundamental entre el
derecho de tanteo y el de rctracto reside en el momento d'el ejercicio del derccho,

1 Gonzalez v. sucn. Cruz,163 p.R. Dec. M9,4ss,2o04TSpR 1gg (2004).
2 Moreno v. Morales, 187 P.R. Dec.429,435,2oL2TSpR 17g (2012); Ariiculo 1055 del
C6digo Civil.
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ANALISIS DE LA MEDIDA
Segrin la Exposici6n de Motivos del P. det S. 271,|a politica priblica establecida

mediante el Articulo 3 de la Ley 29-2009, ante, mejo, conocida 
"o*6 ',Ley de Alianzas

Ptiblico-Privadas", es que las "Alianzas" se.r"u. con el prop6sitg de fomentar el
desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestrucfura priblica, compartiendo
entre el Estado Libre Asociado y la entidad privada el riesgo qrr" r"p."renta el desarrollo,
operaci6n o mantenimiento de dichos proyectos priblicoslErio,.on el fin de mejorar los
servicios prestados y las funciones gubernameniales, fomentar la creaci6n de empleos,
promover el desarrollo socioecon6mico y la competitividad del pafs.

Asimismo, se destaca en la Exposici6n de Motivos que muchos de los servicios quese privatizan p$ medio de "Alianzas" pueden ser atendidos por los gobiernos
municipales, ya que son los que estdn m6s cercanos a la necesidad deias comunidades y
son la primera lfnea de ayuda para actuar sobre los problemas que afectan la calidad devida del pueblo' Sin.embargo,la Ley 29-2009, supra,'no les conc.d.,.r., trato preferencial
a las entidades municipales puru cr"u, "Alranzas'',lo que en el pasado se ha demostrado
que son efectivas, como por ejemplo en el mantenimiento de las escuelas.

Ademds, se.alega que el Articulo 4 de la Ley 29-2009, supra,solamente autoriza alas entidades municipales; " ..,a participar de forma aoluntaria como Entidad Gubernamental
en una Alianza Pilblico Plioada baja los tdrminis y condiciones dispuestos en esta Lry,,, Siendosilente, en cuanto 

-a la posibilidad de que sean los municipios-los que asumanresponsabilidades plenas o parcialesr ilu€ niUian sido delegadas al gobierno del EstadoLibre Asociado y sus instrumentalidides. "En otras palatas, tos iunicipios no puedenparticipar-como prcponentes de alianza con las agencias o instrumentalidades, pero st como
cedentes de sus obligaciones a empresas pri,adas.,,,Jnfatizan.

De forma exPresa, la justificaci6n que se plantea para conferir el derecho de tanteoy retracto a los gobieTut- t"l1lipales se iundamenta en: "que siendo los municipios quienest:tlien la mejor posici1n de decidii si pueden tener una particip,acifun mrts notable en la ecottomiadel Pais, antes de aprobar un "cantrato de alianza", la Autaiioi ioro las AlianzasPfiblico-Prioadas debe ofrecerle a la entidad munricipal la opcifin de que sea el municipio,corporacidn o cottsorcio municipal, quien s9 haga iorgo itil seroicio proaisto por dichaagencia' Asi tamb.i6n, debe c2nferirsele el derecto o rit ncto en oqurilo, casos en dondela Autoridad obaie proponerle al munictpio la administracihn a'u'io ogrncia. En dichocaso, el municipio podrrt sohcitar la nutidad del contrato de alianza'y to a*oridad teconferird la alianza a la entiilad municipal. As tambiin, se aclara que, in uista de que es laAutoridad quien tiene la ob-ligacifin de ofrec'er Ia alianza al municipio en primera instancia, si laalianza es impugnada por et municipio y cancelada la misma, serd ia Autoridad la responsablesobre cualquier dafro ocasionado oio empresa prna.d,a,. (subrayado nuestro)
Asi' el P' del s' 277, busca conferir el derecho de tanteo y retracto a los gobiernosmunicipales sobre los contratos de Alianzas Priblico-Privadas para cCIrregir esta omisi6nsobre un trato preferencial a los gobiernos municipales sobre los mismos. Derechos, quetambi6n se reconocerian a todi aquella .oqporu.i6n, consorcio o empresa municipal,

/
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debidamente organizada alamparo del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 1,07-202A,
segrin enmendada.

Expuesto este trasfondo y las razones esbozadas para la aprobaci6n del proyecto
ante nos, nuestra Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Litre Asociado de plerto
Rico, solicit6 comentarios sobre la misma a la Oficina del Contralor (OCPR), Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Alianza Priblico privadas iaann; y at
Departamento deJusticia (DD. A la fecha de este Informe,la Comisi6nno ha recibido los
comentarios del Departamento de |usticia.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Oficina del Conkalor (OCpR)

Inicia la ponencia de la Oficina del Contralor, suscrita por la contralora yazmfn M.
Valdivieso, exponiendo a grandes rasgos los prop6sitos de 

"rt" 
proy"cto. Especifica, que

con la aprobaci6n de la Ley 29-2009, iupra, se esiableci6 la politi.u p,ibti.u del Gobierno
de Puerto Rico referente a las APP, segrin dispuesto en su Aiticulo s. esi tambi6n, seflalan
que el Articulo 4 de la citada Ley de ias APP; "...autoriza a cualquier Entidad Municipal, ala Rama Legislatioa y a la Rama ludiciat a participar de forma aoluntaria como Entidad
Gubernamentsl e.n una Alianza piblico prioada...,,

M6s adelante, puntualizan que, el deber ministerial de la oficina es fiscalizar las
transacciones relacionadas con la propiedad y fondos ptiblicos en las tres ramas de
Gobierno' Por lo cual, las auditoriis que realiza la oficina del Contralor sirven para
garantizar que los recursos priblicos se utilicen conforme a las leyes y a las ,ror** d"
sana administraci6n priblica. Sin embargo, la OCPR no define,'ni promulga politica
priblica como pretende impulsar la medid-a bajo evaluaci6n de este Informe positivo. Sin
embargo, sefralan que han sido consistentes en avalar tod.o esfuerzo que promueva la
sana administraci6n priblica.

La Oficina del Contralor, recomienda considerar los comentarios que pueda emitirla.Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas (APp), la Asociaci6n y Federaci6n deAlcaldes, la oficina de Presupuesto y Gerencia (oGP),'el Departamento de ]usticia y laAutoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal (AAFAT).

Oficina de Gerencia y presupuesto (OGp)
En la Ponencia enviada a la Comisi6n de Gobiemo, suscrita por su DirectorEjecutivo, Lcdo. |uan carlos Blanco urrutia, ocp indica ;";; "r""i" ,r"ndido por e1p.del S' 271, rcpresenta un esfuerzo legftimo por parte ae u Legislatura, en atenci6n apromover la descentralizaci6n de servicior g"b"*amentales 

"-fu*ro, 
de los gobiernosmunicipales' Esto, seprin 

59nlemplado por liey laz -z}z},segrin enmendada, conocidacomo el"Cddigo Municipal de pueito Rico,,.

En particular, expresan,. que el Articulo 6.035 del C6digo Municipal citado,establece que el gobierno estatal podrddelegar a los municipios cualquier competenciapropia con el prop6sito que estos realicen-determinadas actividad.es, presten ciertos
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servicios priblicos, e implementen 
.prograrnas, planes o propuestas para cualquier

proyecto de obras priblicas. Adem6s, dicho Capituto establece el procedimiento desolicitud,y aprobaci6n de dichas delegacion"r d" competencias con los criterios
establecidos' opina el Lcdo. Blanco Uryutii, que: "En aista di que rl proceso de delegaci1n decompetenciaya contiene pardmetros y condiciones'estatutarias, suge'rimos'que esto sea considersdoen la medida baio.es.tudio, a fin ( rryyeer un procedimieito ,ni7oiu de delegaci1n i
competencia, ya s:fr baio el cfidigo o ra Ley 2g, supra."'rJna sugerencir, qru considerairo, *ry
Tporta:te en la consideraci6n de esta medida, para evitar un conflicto entre estasorsposlclones.

sin embargo, entendemos necesario destacar. que dicho Capitulo II, del C6digoMunicipal, supra, sobre "Delegaci6n de Competen ciai", en su Art?culo 6.09g, dispone,entre otros asuntos, que:

"Con el prop^sito de eaitar conflictos de co,mpetencins o jurisdicciin, interferencia oduplicidad de esfuerzos, seraiciis o gastos, las agencias del Gobierno estatal y losmunicipios mantendrdn una comunicaci6n adecuada desde la fase de suplanificac.iiln inicial, los planes, proyectos, programas y actioidades que puedanser de interds para estos, con ei piopdslii aibgror"i ta mediita posible, lacoordinaci6n o integraci6n de'aciioidades,u operaciones con los planesmunicipales o estatales. Asimismo, cuando alguna'i, ti- jot"ltades y funcionesconferidas por este cddigo alos munictpiol conespoida tambiin a'otras agencias piblicas,el Gobierno estatal podrd-delegorle,al municipio la' ejecucihn compieio. o,'porriot de la rnisma,suieto a las leyes aplicables yi to ditpuesto en este'capttulo. cu'anda ,io 
"rn 

posible estadelegaciiln,,el municipii y la agencia prtbtica podrfin coordinar las actiridadescoffespot'dientes o asociarse y aportar los recursos indispensables paraejecutarlos y administrarros en firma conjunta o comfin,,.
con el prop6sito de daile al municipio la oportunidad de participar en la ejecuci1n de obrasy meioras permanentes yfrrxiaii tutar o parciarmenig 9oi'f*a* que praaengan deasignaciones estatales o de cuitquilr-9tra fuLnte, todo iufu de agencia pilbtica que seproponga realizar una obra pfibrica, desde ra fasi h: ,;iii,'"thrlrfi; i";;;;;;antes de someterla a subasta.o a cualquier otro.-lrrfiryite o procedimiufio paracontratat su desarrollo o realizacifin, aiuera nofificailo pot [""rito al municipioen cuyos ltmites territoriales se hard la obra. El municipit wia un t;rmino notnnyor de treinta (30) dtas laborables,-despuds d.el recibo de tal iotificaci1n, parapresentar una oferta a la agencia pfiblica'de que 

.se 
trate p.ara ejecutar la obra porsu propia administracihn, Despuis de transcLoi* ,rt" iair*in'o,'r, entmderd. queel municipio no ha mostrado interds de realizar la obra y l; ;;;""ia se resenta elderecho de rcalizar la misma,-En aquellos ,o*0, qru,re haya de efectuar alguna obrapiblica en el municipio, ya sea de Ia competencia ii ittr, de una agencia pilblica o de ambos,se consultarrt y coordinarrt su realizacifin e.ntre 

111 
agencias i iiiud[, correspondientesen laforma mds canueniente para el inter*s prittitcoi

Por tanto,la preferencia reconocida a los municipios para la ejecuci6n o d.esarrollode obra priblica que se proponga realizar p"; 
";;;gun.iu estatal, mediante notificaci6n
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requerida Para quetengan la oportunidad de presentar una oferta para rcalaarla, no es
ajena, ni contraria al marco legal vigente. M6s arin, parte de la politica priblica dispuesta
en el C6digo Municipal a trav6s del proceso especiil puru qr" ul Gobiemo Central y los
municipios puedan coordinar tales delegaciones de iompetencias en beneficio de sus
constituyentes.

Por otro lado, OGP exPresa que, desde la perspectiva presupuestaria,la medida
bajo estudio pueile tener un impacto fiscat indeteiwinLdo sob)e bs ayuntamientos enla
medida que los contratos APP no incluyan las asignaciones y transflrencias de fondos
necp-carias para eiecutar los mismos. Por esta ,arin, proponen que se establezca como
condici6n que el municipio o la entidad municipal cumpta con los requisitos establecidos
en el Cap(tulo 2 del C6digolVlunicipal antes de conced6rsele el contrito. Es decir, que se
le delimite la adminiskaci6n, opeiaci6n, mecanismos, fuentes d.e financiamiento y los
fondos que proveer6 la agencia delegante, asi como las restricciones y normas que estar6n
sujetos dichos fondos y los dineros que aportard el municipio o entidades privadas, si
algunos, que formardn parte de la App.

Por riltimo, recomiendan que se.le otorgue deferencia a la opini6n que presente la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia-Fiscal de Puerto R^ico (AAFAF) sobre la
medida.

Autoridad de Alianza priblico privada

En el Memorial Explicativo enviado a la Comisi6n de Gobierno del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, suscrito por el licenciado Nelson p6rez M6ndez,
subdirector ejecutivo de la Autoridad de Alianz, priuti.o privada, se expone de maneraamplia la nafuraleza de la Autoridad como una co{poraci6n priblica, adscrita a laAutoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal 1n"erary. rrp".in."n, que son la
T]T entidad gubernamental autorizada y responsable de implantar la politica priblica
del Gobierno Para establecer las APP, entrl otros asuntos rehdonador. r'*pr"rurrl

Por esto, es la encargada de los procesos que dispone el marco juridico de la Ley
29-2a09, s-upra, y su reglamento, los requisitos dellstuaio de deseabilidud y.or,reniencia
para evaluar una propuesta de APP, los requerimientos de cualificaciones a los posiblesproPonentes, y los criterios de eva.luaci6n de propuestas. Puntualizan, adern6s, que:"Desde hace ddcadas Puerto Rico atraoiesa unfl ,rrui, cinstriccibn econhmica y una crisis en lacondici1n econ'micay fiscnl del Gobierno, Ello ha tenido un impacto adoerso en la infraestructuray ha desmerecido a su r)ez la cantidad y la calidad de los servicios que tfpicamente el Gobiernaofrece a los ciudadanos. son pocas las" alter.natiuas de financiamiento que tiene eI Gobierno ymuchos municipios sencillamente estarian inoperantes'o ,o ,u, por la asistencia del GobiernoCentral...

Por tanto, resulta meridianamente claro que desde las primeras etapas del proceso competitiao esuna condici,n sine ,.uo n?n.rue los proponentes para'ufl Contrato de alianza tienen que cumplircon pardmetros minimos de (1) condicifinfinanciiray/o (2) capacidad tdcnica o profesionwl,,.,,
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E*Puestos estos aspectos requeridos en el proceso de establecer o no una App, y
la selecci6n de a quien delegarle el confrato, la Autoridad manifiesta, en resumen, su
oposici6n a la medida por las siguientes razones:

1. Los derechos de adquisici6n preferente de ,,tanteo,' y,,retracto,, son por su
naturaleza misma inaplicables a un Contrato de Alianzu pribli.o privada, yu qr.,
alegan, el P. del S. TTl pretende que a travds del "tanteo" y/o retracto a Eer
con-ferido a Ia Entidad Municipaf 6ste goce de preferenciu 

"^i, adquisici6n del
Contrato de Alianza productg tt minucioso proceso competitivo [&ado por la
Autoridad o en su defecto, la Entidad Municipal se subrogue en el lugar del
proponente selecciolado, bajo las mismas condiciones estipJadas en el contrato
de Alianza, siendo la Autoridad responsable por los danos que a consecuencia
sufre el proponente agraciado con el Contrato de Alianza. ,,Irio 

ernpece,las figurasdel "tanteo" y "retrkcto" son derechos de adquisici6n preferente que surgen en el contexto
de un inter€s estrictamente propietario.,,, en'Iahzan.

Expresan que, basta evaluar la figura de "retracto" legal para corroborar quetodos surgen en el contexto de apropiaci6n de tifularidad de un bien o ,,cosa,,. A
esos efectos, el Articulo 1040 del COaigo Civil vigente, ad.vierte que ,,el retracto
convencional tiene lugar cuando el vendedor se reierva el derechol" r".rrperar la
cosa vendida, con la obligaci6n de cumplir lo expresado en el Artfculo 1051 de esteC6digo, y lo.dem6s.quese haya pactad6". Resulia claro que el Contrato de Alianza
conlleva la delegaci6n de obliguciot e, especificas de hacer, las cuales contemplan
elementos Plsonalisilgs que no pueden ser objeto ni de "tanteo,,ni de ,,retracto,, 

."Mediante el Contrato de Aliinza,la^Autoridad no traspasa la "titularidad, de una ,,cosa,,
al contratante, sino que le delega funciones tomando en cuenta no solo ta oferta econ1micacontenida efl su propuesta sino sus habilidades ticnicas, experienrcia, reputaci1n ycanocimiento... ", puntualizan.

La Autoridad compya la pretensi6n de la medida a la concesi6n de un derecho de"tanteo" y "retracto" sobie un contrato de obra o uno de servicios profesionales,en los cuales las cualidades del oferente del servicio no son meramenteincidentales a la contrataci6n, sino que en muchas ocasiones son la raz6nprincipal
para la misma.

2' La medida desvirt(a el proceso de formaci6n del Contrato de Alianza, el cual esfomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestrucfura,compartir entre el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo,operaci6n o mantenimiento de_los proyectos ae"aUur,rur, *"prur los serv_iciosprestados y las funciones del Gobierno, fomentar la .r"u.i6r, de empleos,promover el desarrollo socioecon6mico y la competitividad de puerto Rico. por
otra parte, aseveran, la medida- escapa ra realidad de q"u nroyectos de Iaenvergadura de las APPs conllevan afros. Comienzan con un estudio dedeseabilidad y conveniencia, ruego pasan ; una etapa de solicitud decualificaciones y posteriormente a .,nu 

"tup, 
de solicitua a" p.opuestas. Como
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Parte de estos Procesos, tanto el Comit6 de Alianza como los proponentes incurren
en gastos millonarios (incluyendo en la prestaci6n de fianzai), tbdos destinados a
la elecci6n de la propuesta que represente el mejor valor para eI Gobierno. Esa
determinaci6n no se hace livianamente, sino que la lleva a cabo el Comit6 de
Alianza, un cuerpo con criterio independiente qre se elige para el Proyecto y quien
al fin y al cabo es el que cuenta con el conocimiento y pericia puru uiegir et
ProPonente al que se_ le adjudicar6 el contrato. Insertar una entidad municipal a
ese escenario que se abrogue el Proyecto una vez culminadcl el proceso, conllevaria
borrar de un plumazo todo este riguroso trdmite para acog", y du, como suficientey/o predilecta la propuesta del municipio, basado rinicamente en sus
representaciones de que est6 en posici6n de "igualar" los t6rminos ofrecidos por
el proponente agraciado.

3' La Ley 29-2009,.8upra: no prohibe que las Entidad Municipales participen del
proceso competitivo de alianza, en igualdad de condicionei 

"or, "1 
resto de los

proponentes.

4, La medida impactaria adversamente la inversi6n privada en puerto Rico y
contravendrfa el prop6sito mismo de la Ley 29-200i, ante, que es, proveer un
mecanismo eficiente para reforzar y contribuir a la economia Ln la formaci6n de
alianzas por parte del Estado con el sector privado, cooperativas, coqporaciones de
trabajadores y organizaciones sin fines de lucro. Mediante la iormaci6n de
Alianzas, "se aliaia al sector ptiblico de parte de la inuersi6n que requiere la prestaci1n de
bienes y seraicios". Ala 

Y"1, qrr" seria un disuasivo a la participaci6n de entidades
privadas en el proceso de licitaci6n de un Contrato ae atiar,ru ,ya queun derecho
preferencial de este tipo pudiera minar la confiabilidad y esdbilid;d del proceso
que existe hoy en dia.

Concluye el subdirector ejecutivo_de la AAPP, que, la medida propuesta pierde de
perspectiva que el concepto de una Alianza no solo conlleva que el qn" g".ru el derecho
de "tanteo" o "retracto" pue{a igualar los t6rminos del iontraio, toda vez que la
selecci6n del proponente evahia ottus variables que van miis all6 del componente
econ6mico de la oferta, tales como la condici6n financiera y /o capacidad y experiencia
t6srica o profesional. "Recor4t*!t, que nuestra Ley ha sido reionocidi a nivel iuniial por ser
una de aanguardia que ofrece el balance adecuado enire los intereses pilblicos y la deseabitidad de
maximizar ciertos seruicios a traads de entidades priaadas. El 6xito de'los contritos de alianzapara
la*operaci1n (por entes priaados) del Aeropuerto lnternacional Luis Mufioz Marin y eI ExpresoNny'-22, son prueba du,qy: el-modelo funciona..El trato preferencial que pretendeimptan'tar lamedida pudiera ser periudicial en el istablecimiento de futuras App; y en la deseabilidad de
proponentes d.e arriesgarse a inoertir en puerto Rico..,,,,

Aseveraciones/ que nuestra Comisi6n de Gobierno entiende necesario clarificar sonparte de la ponencia- vertida por la Autoridad, sujetas a interpretaci6n sobre el 6xito o no
de estos Contratos de APP. Esto, como urgrrm"r,ios del deponente paralustificar que no
debe aprobarse la medida, que pretende rlconocer los derechos de iantet y retracto a los
municipios en los procesos de las App, segrin expuesto.



9

A tenor con estos memorialet { lgt fines legftimos que fundamentan esta medida,la comisi6n de Gobierno del Estado Libre Asociido de puerto Rico, en aras de proveerun adecuado balance del interds prib-llco que reviste los procesos conducentes a otorgaruna APP, por virtud de la Ley 29'20a9, iupra, r_ la politi.u p,iuii.u pr"fer"rrcial que sereconoce a favor de la realizaci6n de obra priuti"u por los mrnicipios a trav6s delmecanismo de delegaci6n de competencias dispuestos en el C6digo Municipal vigente,acoge las siguientes enmiendas en el entirillado electr6nico que se"acompafla:
1' Se incluye Ia recomendaci6n de la oficina de Gerencia y presupuesto (oGp) paraestablecer que ios municipios,-para participar, tiengn que cumplir con lo dispuestoen el Capitulo 2 del C6digo Municipal. Esto, a los fines qo" r"fluluron para que sele delimite en este contrato la administraci6n, operaci6n, mecanismos, fuentes definanciamiento y los fondos q1e proveerf la agencia delegante, las restricciones ynorrnas que estar6n sujetos dichos fondos y loi diner* X,i" aportard el municipilo entidades privadas, si argunos, que formardn parte de ra App.
2' se cambia los derechos de "tanteo y retracto" para los gobiernos municipales sobrelos contratos de Alianzas Priblico-Plivadas, propuesto en la medida, por underecho preferencial de notificaci6n detallada en la etapa inicial rde propuestaspara que determine, si desea participar como proponente, en los procesosdispuestos en la Ley 29-2aa9, supla,tal como se reconoce en las disposiciones delC6digo Municipal citado, en cuanto a los contratos de delegaci6n de competencias.Esto, como requisito previo la.concesi6n de algfir, cor,trlto au frirutiraci6n departe de la Autoridad para ras Arianza priblico irivadas.
3' De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de App, se declarenulo, se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, se notificar6 de manerapreferencial a la entidad municipal para que decida ,i purticifu en los procesos.Ademiis, que dicha falta de notificaci6n ser6 causa para que la entidadgubernamental pueda impugnar el Contrato de la App.

En cumplimiento con el Articulo 1.a07 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,conocida como "C6digo-Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del senadodel Estado Libre Asociado de Putrto Rico acoge lo, .o*"r,tarios de la oficina de Gerenciay Presupuesto (oGP) y coincide que el P.?el s. zr1. impone una nueva obligaci6necon6mica a los gobiemos municipiles que tendrd que ser considerado al momento deacordar un contrato de Alianza Priblico Privada,'pero que no est6 presente en elmomento actual como obrigaci6n adicionar a sus presupuestos.

CONCLUSI6N
Como acertadamente se ha expuesto, los municipios son las entidadesgubernamentales mds cercanas a las comunidades, instrumento accesible de atenci6n yrespuesta a sus necesidades y sus servicios son prioritarios para el pueblo. M6s arin, enlos riltimos afros han recibido recortes en sus asignacionu. yio, fondos disponibles para

(
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brindar dichos servicios a los constituyentes, como es la amenaza patente de eliminar
Fondo de Equiparaci6n dispuesto en Ley, que sirve de herramienta de financiamiento a
estos, contemplado en el Plan Fiscal de la Ley Federal PROMESA.

Asi, el P. del 5..271,, segun fue enmendado, le ofrecerd un derecho preferencial a
los municipios de notificaci6n en el inicio de cualquier gesti6n que pudiera culminar en
la concesi6n de algrin contrato de privatizaci6n por parte de la AAPp. Se establece,
ademds, un t6rmino de sesenta (60) dfas para qr" & municipio se inserte en el proceso o
expresar que no interesa participar del mismo. De no comunicar su determinaci6n en
dicho t6rmino se considerard no desea participar en estos procesos.

De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de la App, se declare
nulo, se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, ," notificara de igual manera
preferencial a la entidad-municipal para que decida si participa en los pro.*Jor. Ad.em6s,
que dicha falta de notificaci6n, en cualquiera de estas etapas, serd causa para que la
entidad gubernamental pueda impugnar el Contrato de la App.

A tenor con estas enmiendas, entendemos se cumple con la intenci6n del p. del S.
27L, sin desvirtuar el proceso de evaluaci6n y competencia en la autorizaci6n y
adjudicaci6n del Contrato de Alianza, ei cual es fomentar el desarrollo y mantenimiento
de instalaciones de infraestructura, compartir enke el Estado y el Coniratante el riesgo
que rePresenta el desarrollo, operaci6n o mantenimiento de los proyectos de Alianzis.
Esto, con el inter6s priblico de mejorar los servicios prestados y tur funciones del
Gobiemo, fomentar Ia creaci6n de empleos, promover el desarrollo socioecon6mico y la
competitividad de Puerto Rico, asi como la realidad de que los proyectos ae h
envergadura de las APPs conllevan afros en sus procesos y capital suficiente para su
desarroilo.

POR ToDo LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Estado Libre
Asociado de Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del 5.277, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

sometido;

Comisi6n de Gobiemo del senado
Estado Libre Asociado de puerto Rico

I



ENTIRILLADO ELECTRONICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"o.Asamblea
Legislativa

Para enmendar el Artfculo 9 de la
enmendada, mejor conocida como
un inciso (k), con el fin de
notificaci1n a los gobiernos

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.27I
25 de marzo de202L

Presentado por la seflora Garcia Montes

Referido ala Comisibn de Gobierno

LEY

L'o.Sesi6n
Ordinaria

L"y }d6 zr@200e, segtin
de Alianzas Priblico Privadas afladiendo"L"y

prioritario de.

que
cul. en de
las-les-een*ates+e Alianzas Pfblico-Privadas o gn caso de nulidad o cancelaci1lt del

el
notificaci1n: y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

segrin la polftica priblica establecida mediante la Ley Nlis*, zg - de€deiu*iede
2009, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Alianzas ptiblico privadas,,, las
"Alianzas" se crean con el prop6sito de fomentar el desarro[o y mantenimiento de
instalaciones de infraestructura priblica, compartiendo entre el Estado Libre Asociado y
la entidad privada el riesgo que representa el desarrollo, operaci6n o mantenimiento de
dichos proyectos priblicos con el fin de mejorar los servicios prestados y las funciones
gubernamentales, fomentar la creaci6n de empleos, promover el desarrollo
socioecon6mico y la competitividad del pafs. (v6ase, Articulo B,Ley 29, supra.)

conferir el derecho@
sebre
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Dentro de nuestro sistema de gobierno, los municipios comparten con el

gobierno central la carga econ6mica del Pais. M6s afn, en muchas ocasiones,la entidad

municipal tiene que hacerse cargo de proveer ciertos servicios a los ciudadanos ante la

incapacidad de las agencias del Estado Libre Asociado. En sintesis, es el municipio
quien se encuentra miis cercano de las necesidades de los ciudadanos/ y en vista d.e ello,

aflune en diferentes instancias un rol m6s activo en la provisi6n de servicios que de otro
modo serfan responsabilidad (nica del Estado Libre Asociado. Esto, reconoc^ido ,por el

de de to

Rico. Ley 107-2020, segrtn enmendada.

No obstante a lo anterior, el Articulo 4 de la Ley 2g, supra,solamente autoriza las

entidades municipales "...a participar de forma voluntaria como Entidad

Gubernamental en una Alianza Pdblico Privada bajo los tdrminos y condiciones

dispuestos en esta LeyJ' Sin embargo, es silente en cuanto a [a posibilidad de que sean

los municipios los que asuman responsabilidades plenas o parciales, que habian sido

delegadas al gobierno del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades. En otras

palabras, los municipios no pueden participar como proponentes de alianza con las

agencias o instrumentalidades pero si como cedentes de sus obligaciones a empresas

privadas.

Entendemos que siendo los municipios quienes est6n en la mejor posici6n de

decidir si pueden tener una participaci6n mds notable en la economia del pais, antes de

aprobar un "contrato de alianza,, las en tales, tes a 1a

Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas debegofrecerle a la entidad municipal la
opci6n de que sea el municipio, corporaci6n o consorcio municipal, quien se haga cargo
del servicio provisto por dicha agencia, tal como tarubien se recm

Delegaci1n de Competencias, del Cddigo Mq.nicipal antes citado. Asi tambi6n, debe

conferirsele el derecho a retra€+o impugnar en aquellos casos en donde la Autoridad
obvie requerir la certificacifin para proponerle al municipio la administraci6n de del

Contrato de Alianza con la entidad gubernqLnental k--.agrxxje.. En dicho caso, eI municipio
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podr6 solicitar la nr*lidad impugnaci1n del contrato de alianza y la Autoridad le

conferir6 la oportunidad...para ?articipar del proceso de alianza a la entidad municipal. Asi
tambi6n, se aclara que, en vista de que es la Autoridad quien tiene la obligaci6n de
requertr lq cettificaci1n de este cumplimiento ,u-ofrecer la abanza al municipio en primera
instancia, si la alianza es impugnada por el municipio y cancelada la misma, ser6 la
Autoridad la responsable sobre cualquier daflo ocasionado a la empresa privada.

Para fines de esta Ley el t6rmino "Entidad Municipal" ser6 el definido por el
Artfculo 2(k) de la [,ey 29, supra, esto es: "Cualquier municipio del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, corporaci6n municipal o consorcio municipal,,. Asi las cosas,
se aclara que no solo el municipio como ente priblico puede ser candidato a ,,Ali*rza,,

con el gobierno central, sno-tambien toda aquella corporaci6n o consorcio municipal
debidamente organizado al amparo del C6digo Municipar de puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci5n 1.- Para fines de esta Ley, el t6rmino "Entidad Municipal,, serd el

definidopore1Articulo2(k)delaLeyA$*m'29;@200g,segrin

enmendada' Asi las cosas, se aclara que no solo el municipio como ente priblico puede

ser candidato a " Aliar:E,a" con el gobierno central, sino tambi6n, toda aquella

corporaci6ry o consorcio municipal debidamente er6aniada organizadL al amparo del

C6digo Municipal de puerto Rico.

secci6n 2'- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley al{m= 2g; des<1e-.}uni€'.de 2a0g,

segrin enmendada, afradiendo un inciso (k), para que lea como sigue:

"Articulo 9.-Procedimiento de Selecci6n de un proponente y Adjudicaci6n

de una Alianza.
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aMe Asimismo. y conforme a lo aqut establecido, toda entidad

gubernamqntal o propone4te de ffi*@

@
deberd notificar ile mangra prferente

y ofrecer a cualquier Entidad Municipal en d6nde opere la agencia o

instrumentalidad oUjeto del contrato parq_ra detegacifin de las operaciones,

fanciones, seraicios o responsabitidades de cualquier Entidad

cubernamental, ast como para el diserto, desarrollo, financiamtento,

mantenimiento u operaci6n de una o mds instalaciones, o cualquier

combinaci1n de las anteriores, trato MNZA

efectuarse', ast como st un Contrato APP se nulo, se o

sea,resuelto, conforme a duecho.

En estos cqsas, deberd brindar a la entidad municipal un thrmino de no

menar de sesenta (60) dias para

tar la m en

plgzo, se entenderd no interesa ser parte del del Con de

Alianza.
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de imiento de esta a las Si la

Autaridad efectuare el Contrato de Alianza sin antes

haberle ofrecido la

e-l*A*+idd

dk#ieieeLr4sta iltima tendrd el derecho *-retr**e-sebrea a imp.Fgnar el Contrato de

Alianza, solicitando que se deje sin efecto W

Esta

derecho.

AMie*P*--La Autoridad serfi Ia inica responsable de cualquiu dafio ocasionado al

proponente priaado por *re+*aele la del por la

Entidad Municipal.,,

Secci6n 3'-La Autoridad para las Alianzas ptiblico-privadas de puerto Rico

deberd atemperar cualquier reglamento a lo establecido en esta Ley.

secci6n 4'-Esta Luy comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n.

deSI

a

18

19

/


